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MENSAJE DE DIRECCIÓN GENERAL
Primeramente, quiero agradecer a todas las personas, instituciones y
empresas que creyeron en nosotras y, a través de su apoyo, hicieron
posible que nuestra organización lleve a cabo día a día, acciones,
programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de
personas y comunidades indígenas en Nuevo León. Es gracias a este
generoso apoyo y a la confianza brindada que Zihuame Mochilla ha podido
alcanzar las metas y objetivos trazados, llegando cada día a un mayor
número de personas y comunidades.
En Zihuame Mochilla A.C. estamos comprometidas con el trabajo colectivo
buscando construir relaciones de igualdad en un entorno adverso en
donde los saberes y cultura indígena son poco valorados, y en donde
prevalecen condiciones de marginación y exclusión que no permiten un
desarrollo humano pleno. Es por esto que hemos buscado diseñar en
conjunto con las comunidades indígenas programas y proyectos que
ayuden a eliminar este rezago y favorezcan el desarrollo.
Desde Zihuame Mochilla buscamos la participación activa de personas y
comunidades, en donde mujeres y hombres se comprometan con su
desarrollo personal, familiar y comunitario, a través de proyectos
autogestivos que les lleven a mejorar sus condiciones de vida.
Al mismo tiempo invitamos a toda la comunidad neolonesa en particular y
nacional en general, a buscar nuevas formas de convivencia que lleven a
la eliminación de las condiciones de discriminación y rechazo a las
diferencias, para de manera conjunta construir 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.
A continuación, presentamos un informe detallado de las actividades
llevadas a cabo durante el 2016.
Mil gracias a todas y cada una de las personas que desde diferentes
ámbitos hicieron posible obtener estos resultados.

María del Carmen Farías Campero
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Puntos estratégicos del 2016
En 2016 se logró la consolidación del proyecto “Mujeres Productivas Vidas
Transformadas”, la cual ha sido una propuesta de autonomía económica para las
mujeres, como una vía para el crecimiento personal a la vez que brinda un camino
hacia la erradicación de la violencia, la consolidación de la autogestión y el
empoderamiento personal. Este programa nace como resultado de las sugerencias
de las mujeres participantes en un programa previo donde se buscaba la
erradicación de la violencia hacia ellas. Fue a partir de sus sugerencias que se
trabajó en el diseño e implementación de un proyecto que a dos años de su creación
ha contado con la participaron de más de 200 mujeres, logrando la consolidación de
10 emprendimientos que a la fecha siguen vigentes.
Durante 2016 se realizó una evaluación de los proyectos y programas que la
organización venía trabajando, a través de la reflexión y el diálogo se buscó, en
conjunto con las comunidades indígenas, encontrar nuevas formas de realizar
nuestro trabajo, para hacerlo más eficiente y obtener un mayor impacto, así como
garantizar la permanencia a largo plazo de la organización. Después de evaluar los
programas que se venían implementando por más de una década se tomó la
decisión de enfocar nuestros esfuerzos hacia el área de mujeres, así como al
desarrollo comunitario y los programas educativos con niñas niños y jóvenes. Como
parte del crecimiento y profesionalización de la organización en el mes de
noviembre se renovó el Consejo Directivo invitando a sumarse a personas que
venían apoyando a nuestra organización y se contrató a una Directora ajena al
Consejo quien ocupará la dirección de la organización a partir de enero 2017, todo
esto buscando maximizar la eficacia y eficiencia en beneficio de personas y
comunidades indígenas.

Para el futuro
Para el período 2017 se tiene contemplado reforzar los programas que se
reestructuraron así como establecer sinergias con instituciones de educación
superior que permitan continuar con la evaluación y diseños de programas
encaminados hacia la profesionalización y la generación de nuevas propuestas
buscando acortar la brecha de desigualdad y discriminación que afectan a
personas y comunidades indígenas, y que posibiliten la creación de programas que
desde la visión de la acción participativa permitan mejorar las condiciones
económicas y sociales de la población indígena en Nuevo León.
Teniendo como meta para 2020 ampliar nuestro campo de acción hacia personas y
comunidades indígenas en otras regiones del país.
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¿Quiénes somos?

Misión

Zihuame Mochilla A.C., lo conformamos
un grupo de personas comprometidas
con mejorar las condiciones de vida de
las personas y comunidades indígenas
que viven en la ciudad.

Ser un espacio donde se construyan
relaciones de igualdad y se fortalezca
la identidad de las personas y
comunidades indígenas, en entornos
caracterizados por la discriminación y
exclusión.

Visión 2020
Zihuame Mochilla es un referente en
México en el desarrollo de modelos que
impulsan la igualdad y contribuye a la
reducción de la marginación y pobreza
de personas y comunidades indígenas.

Objetivo general
Zihuame Mochilla trabaja para
subsanar las condiciones de
marginación en que vive la población
indígena en Nuevo León.

Valores
Todos nuestros programas y proyectos
están basados en los siguientes
valores, que son los que rigen a nuestra
organización.
Respeto
Igualdad
Autonomía
Solidaridad
Cooperación
Honestidad
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Organigrama
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Lugares de trabajo
Actualmente la organización tiene
presencia en más de 8 colonias en la
Zona Metropolitana de Monterrey, así
como en la Alameda Mariano Escobedo
ubicada en el centro de Monterrey; sin
embargo, esta presencia es más fuerte
en tres colonias donde se cuenta con
espacios comunitarios en los que se
desarrollan actividades cotidianas.
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. Ampliación Lomas Modelo,
Monterrey; y Salón Comunitario en Col.
Colinas de Topo Chico, General
Escobedo N. L.

3 Municipios
Gral. Escobedo
Monterrey
Juárez

Nuestros beneficiarios

Composición

Residencia
Gral. Escobedo

Monterrey

Juárez

1436

1029

2465
1247
Comunidad
Indígena
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Nuestros beneficiarios

28%

72%

Mixtecos
Tenek y Otomíes

Nahuas

Tabla 1 . Beneficiarios por rangos de edad atendidos en 2016
Beneficiarios

Total
Total por edad

0a5
años
H
53

M
66
119

6 a 11
años
H
272

M
493

765

12 a 17
años
H
341

M
399

740

18 a 24
años
H
109

M
108
217

25 a 39
años
H
125

M
185
310

40 a 60
años
H
100

M
160

260

61 o
más
H
29

M
25
54

Total
H
719

M
1042
2465

Entre nuestros beneficiarios se encuentran tanto personas indígenas como no
indígenas que viven en condiciones de marginación y pobreza en Monterrey y los
municipios que conforman el área metropolitana, trabajamos en colonias con alta
presencia de población indígena, pero incluimos en nuestros proyectos y
programas a vecinas y vecinos mestizos que también se encuentran en condiciones
de vulnerabilidad. El 61% de las personas con quienes trabajamos son niñas niños y
jóvenes entre 6 y 17 años, con quienes trabajamos un programa de educación y
desarrollo de habilidades psicosociales buscando que puedan desarrollar sus
capacidades y contar con mejores herramientas para su vida futura.
Otro grupo poblacional importante en el desarrollo de nuestro quehacer son las
mujeres con quienes trabajamos entre otros temas empoderamiento, autonomía
económica, salud sexual y reproductiva, así como prevención y erradicación de la
violencia.
Buscando incidir entre la población abierta para bajar los índices de discriminación y
exclusión hacia la población indígena, así como difundir y favorecer el conocimiento
de la realidad en la que viven estas comunidades en Nuevo León, se ofrecieron
pláticas y conferencias en colegios y universidades, así mismo se participó en Foros
Académicos, actividades a las que acudieron más de 1200 personas que no están
consideradas en la tabla mostrada en la página anterior.
Para llevar a cabo las actividades de la organización se contó con el apoyo de 58
personas voluntarias, 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 de la organización se encuentran establecidos dentro de las
siguientes áreas de intervención:

Nuestros Programas

Derechos humanos
e indígenas

Participación
social

Identidad
cultural

Desarrollo
comunitario

Igualdad
de género

Educación

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 2016.
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Nuestros Programas
Igualdad de Género
Uno de los objetivos primordiales de la organización es conseguir la igualdad de las
mujeres indígenas en todos los ámbitos de la vida, desafortunadamente en México
la desigualdad y falta de oportunidades sigue siendo una constante en donde el rol
de las mujeres está supeditado al servicio y decisión de sus parejas, con alto índice
de violencia, por lo que resulta de vital importancia trabajar hacia el
empoderamiento y la autonomía económica que brinde oportunidades de
desarrollo y condiciones que propicien la autonomía y la construcción de una vida
libre de violencia. Es pensando en lograr el involucramiento activo, el desarrollo de
habilidades sociales como la comunicación, la toma de decisiones y el liderazgo, que
se han diseñado los programas y proyectos que a continuación se presentan.
Mujeres productivas, vidas transformadas
Este programa busca impulsar la
capacidad emprendedora mediante
la generación e implementación de
proyectos productivos y/o negocios
sociales que permitan la autonomía
económica a mujeres de las
comunidades indígenas, así como a
sus vecinas mestizas, en las colonias
en condiciones de marginación y con
alto índice de población indígena en
el Área Metropolitana de Monterrey.

El programa ofrece a las mujeres
Capacitación para el Desarrollo
Humano, Capacitación en Modelado
de Negocios, Capital Semilla para
iniciar su proyecto productivo y
acompañamiento desde la etapa
inicial hasta la consolidación de su
emprendimiento.
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Nuestros Programas
Mujeres productivas, vidas transformadas
El programa ofrece a las mujeres Capacitación para el Desarrollo Humano,
Capacitación en Modelado de Negocios, Capital Semilla para iniciar su proyecto
productivo y acompañamiento desde la etapa inicial hasta la consolidación de su
emprendimiento.
Durante 2016 se consolidaron los emprendimientos con quienes se venía trabajando
desde 2014, cinco de estos grupos trabajan en panadería o repostería; un grupo
participa con la elaboración de moles; uno más elaborando tamales en hoja de
plátano; dos con elaboración de comidas y salsas envasadas y uno más elaborando
artesanías. En 2016 se trabajó para la elección de formas de continuidad y en
algunos casos de transformación, para el mantenimiento de los emprendimientos a
largo plazo.

Salud sexual y reproductiva
Este programa busca promover estrategias de educación en salud sexual y
reproductiva que permitan a las mujeres empoderarse para decidir sobre su
propio cuerpo, contando con conocimientos y habilidades, para que a través de
este conocimiento accedan a una salud integral, se prevengan embarazos no
deseados y se rompa con estigmas y tabúes que las vuelven altamente vulnerables
al VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Durante 2016 se buscó implementar formas innovadoras de intervención,
desarrollando una obra de teatro callejero, para con esto llegar de manera amena
y divertida a un mayor número de personas, especialmente a la población que
acude cada fin de semana a la Alameda Mariano Escobedo y quienes difícilmente
acceden a participar en talleres y actividades de otro corte.
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Nuestros Programas
Salud sexual y reproductiva
Primeramente, se capacitó a actrices y actores para trabajar con técnicas de teatro
popular y teatro callejero, participando 8 personas, 6 mujeres y 2 hombres, quienes
a su vez son promotoras y promotores comunitarios. Una vez concluidos tanto el
guion como los ensayos se implementaron 5 eventos en diversas fechas, en las que
además de presentar la obra de teatro, se realizaron pruebas de detección de VIH,
consejería, reparto de insumos de prevención y actividades lúdico recreativas,
buscando con esto que la población cuente con información que les permita
disminuir el riesgo de contagio de ITS y VIH/sida.
Primeramente, se capacitó a actrices y actores para trabajar con técnicas de teatro
popular y teatro callejero, participando 8 personas, 6 mujeres y 2 hombres, quienes
a su vez son promotoras y promotores comunitarios. Una vez concluidos tanto el
guion como los ensayos se implementaron 5 eventos en diversas fechas, en las que
además de presentar la obra de teatro, se realizaron pruebas de detección de VIH,
consejería, reparto de insumos de prevención y actividades lúdico recreativas,
buscando con esto que la población cuente con información que les permita
disminuir el riesgo de contagio de ITS y VIH/sida.

Se trabajó en la formación de promotoras de salud comunitarias, programa en el
que participaron 9 mujeres adultas y 12 mujeres jóvenes, quienes pertenecen a tres
grupos étnicos, buscando que ellas puedan transmitir la información a sus pares en
su lengua materna y de esta manera acercar conocimientos a un mayor número de
personas.
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Nuestros Programas
Salud sexual y reproductiva
Además, se trabajó en la prevención del embarazo adolescente, problema que ha
crecido de manera exponencial entre la población joven. Se llevó el programa a una
escuela secundaria buscando promover la toma de decisiones informadas a través
del conocimiento de métodos de prevención, que permita la reducción de
embarazos no deseados o no planeados.

Durante 2016, se logró:
 21 mujeres capacitadas como promotoras
 180 mujeres capacitadas por las promotoras
 907 personas informadas sobre prevención de embarazos ITS VIH/sida
 2350 artículos de prevención entregados.
 600 artículos promocionales entregados
 120 pruebas rápidas para la detección de VIH aplicadas

Las promotoras formaron 9 grupos para
difundir la información y capacitar a otras
mujeres en los temas de salud sexual y
reproductiva en las siguientes colonias:
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Ampliación Lomas Modelo, Monterrey.
Andrés Caballero, Escobedo.
Arboledas de los Naranjos, Juárez.
Centro, Monterrey.
Colinas del Topo Chico, Escobedo.
Héctor Caballero en Juárez.

Nuestros Programas
Derechos Humanos
Capacitación y Difusión de Derechos Humanos
Este programa busca contribuir al acceso y reconocimiento de los derechos
humanos entre la población indígena que reside en Nuevo León, buscando de
manera adicional que los derechos humanos sean un eje transversal en todos los
programas y proyectos que la institución lleva a cabo, para ante todo propiciar la
construcción de las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y culturales.

Atención y Canalización de Casos
A través de 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 e instituciones especializadas en
la atención a estas problemáticas. En este programa se buscan apoyos económicos
a las familias que atraviesan situaciones graves de salud o fallecimiento de alguno
de sus integrantes, para el pago de gastos de hospitalización, estudios
especializados o servicio funerario. Así mismo 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.
Durante 2016 se atendieron
5 Casos de Salud
1 Caso de Trabajo
6 Casos de Violencia Familiar
9 Casos de Atención Legal
2 casos de Asistencia Social
Con 23 personas beneficiarias, de los cuales 15 son Nahuas, 4 Otomíes, 4 Mixtecas,
todo esto gracias a la colaboración que realizamos con distintas instituciones y
organizaciones de la sociedad civil.
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Nuestros Programas
Juventud Indígena
Este programa está diseñado buscando brindar a las personas jóvenes
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.
Entre los beneficios de acercar a niñas, niños y jóvenes indígenas que viven en
situación de vulnerabilidad está el contribuir al desarrollo de su personalidad, el
arte como herramienta permite generar procesos de seguridad y autoestima,
fortaleciendo las habilidades sociales para desarrollar relaciones interpersonales
sólidas que les lleven a una mejor integración en la vida social. Por otra parte, es
relevante destacar la importancia de atender a las y los niños indígenas que son
menos favorecidos en aspectos educativos, culturales y sociales, promoviendo las
actividades artísticas como instrumento para la inserción social.
Proyecto TransformArte
Esta propuesta contempla al arte como herramienta para la inclusión social. Para
llevarlo a cabo se desarrolló un programa en diversas materias como: Fotografía,
Pintura y Música, buscando el desarrollo de habilidades artísticas que fomenten la
inclusión social de niñas, niños y jóvenes indígenas que radican en los municipios de
Juárez, General Escobedo y Monterrey, en el estado de Nuevo León.
El objetivo del proyecto es promover actividades para el desarrollo del
pensamiento y la capacidad creativa de niñas y niños indígenas que viven en
situación de exclusión social, impulsando el arte y la expresión artística como un
medio para mejorar sus habilidades sociales que ayuden a mejorar sus relaciones
interculturales así como fomentar la participación social en la comunidad,
favoreciendo así su integración social.
Se busca que quienes participan mejoren su calidad de vida a través del acceso a la
cultura y que a través del arte se contribuya a la construcción de un entorno libre de
violencia, en las comunidades de los Naranjos, en Juárez N. L., Colinas de Topo
Chico, en Escobedo y Ampliación Lomas Modelo, en Monterrey.
A la par de los talleres artísticos se llevaron sesiones de reflexión, en dónde a través
de juegos y dinámicas, promotores, y jóvenes conversaban y hacían análisis sobre
distintos temas que afectaban directamente a ellos y su entorno.
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Nuestros Programas
Proyecto TransformArte
En total participaron 187 personas, entre quienes se encontraban niñas y niños y
jóvenes, nahuas y otomíes. Los talleres permitieron que niñas y niños reforzaran su
autoestima y habilidades psicosociales además de habilidades artísticas de acuerdo
a la disciplina que se llevaba a cabo en su colonia.
En la Colonia Ampliación Lomas Modelo se llevaron a cabo talleres de Dibujo, Pintura
y Música en donde participaron 78 niñas, niños y jóvenes. Durante los talleres de
pintura pudieron experimentar diversas técnicas que les permitan un mayor
conocimiento para aplicar la que más se acerque a sus necesidades.

El taller de música se llevó a cabo en la colonia Ampliación Lomas Modelo, donde
participaron poco más de 20 niñas y niños quienes aprendieron conceptos básicos
de música a través de la guitarra, también se conformó un coro, en donde niñas y
niños mostraron sus habilidades.
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Nuestros Programas
Proyecto TransformArte

Se desarrolló también un taller de Fotografía, en donde participaron niñas y niños
de la colonia Colinas del Topo Chico, quienes conocieron distintas técnicas y
conceptos relacionados con la fotografía básica. Además de realizar múltiples
prácticas con su cámara, capturando momentos y
vivencias diarias en su colonia.

En esta colonia niñas y niños llevaron también un taller de dibujo y pintura a través
del cual pudieron expresar sus emociones y sentimientos, lo cual les permite tener
un mejor manejo de ellos.
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Nuestros Programas
Proyecto TransformArte
En las instalaciones de Tlamachtijkakali ubicadas en la colonia Arboledas de los
Naranjos se llevaron a cabo durante el verano talleres de arte, en donde
participaron 27 niñas niños y jóvenes, quienes aprendieron diversas técnicas que
les permitan expresarse a través de la pintura.

Salidas Culturales
Se realizaron visitas a museos y exposiciones donde pudieron apreciar el arte en
todas sus manifestaciones, niñas, niños y jóvenes que participan en los programas
de Colinas de Topo Chico acudieron a visitar la Feria del Libro Independiente en las
instalaciones de la Escuela Adolfo Prieto, mientras que niñas y niños que participan
en los programas de la Colonia Ampliación Lomas Modelo visitaron el Museo Marco,
disfrutando ampliamente estas experiencias las cuales les permiten tener una
vivencia cercana con el arte y ampliar sus conocimientos de una manera divertida
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Nuestros Programas
Programas de Educación y Desarrollo Comunitario
Alfabetización y Educación para Adultos
Dentro del Programa de Educación se busca contribuir en la disminución del rezago
educativo que existe entre la población adulta, para 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 través del
gobierno del estado se imparte la preparatoria en línea 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 2016, se tuvo a 73 personas adultas inscritas, de
estas 19 están en un proyecto de alfabetización bilingüe propio de ZIhuame Mochilla,
diseñado y aplicado por Alberta Burgos, quien se ha destacado por su compromiso y
participación comunitaria. Con este programa se busca que las mujeres se
apropien del conocimiento y que este se adapte a sus necesidades, aprendiendo a
leer y escribir tanto en español como en náhuatl, su lengua materna, al tiempo que
desarrollan otras habilidades como participación comunitaria, empoderamiento,
salud y derechos humanos, la facilitadora es hablante de lengua náhuatl y ha
diseñado materiales específicos que faciliten el aprendizaje de estas mujeres
quienes radican en Colinas de Topo Chico en el municipio de Escobedo.

Por otra parte, en el Centro Rotario de Aprendizaje Tlamachtijkalali ubicado en la
colonia Arboledas de los Naranjos en Juárez Nuevo León, se entregaron 36
certificaciones a quienes concluyeron satisfactoriamente tanto primaria como
secundaria, además un grupo de 12 mujeres están aprendiendo a leer y escribir
para de esta manera continuar con su educación formal.
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Nuestros Programas
Alfabetización y Educación para Adultos
Durante 2016 se consolidó el proyecto de Prepa en Línea en este mismo centro en
donde actualmente hay 18 personas cursando sus estudios en este sistema, son
sobre todo mujeres madres de familia con grandes deseos de superación para
quienes resulta muy importante contar con espacio cerca de su hogar y con un
sistema que sea compatible con sus otras responsabilidades.

Es importante resaltar los apoyos recibidos para llevar a cabo este proyecto. La
empresa XCIEN dona de manera gratuita el servicio de internet de banda ancha,
tanto en las instalaciones de Juárez N. L., como en las instalaciones de nuestras
oficinas ubicadas frente a la Alameda Mariano Escobedo.
Por su parte los clubes rotarios Monterrey Sur, Santa Catarina y Monterrey Cumbres
así como el Ciberclub Monterrey Profesional del distrito 4130 apoyaron con la
donación de equipo de cómputo y mobiliario. Estos apoyos han resultado
invaluables para lograr el éxito de estos proyectos. A todos ellos nuestro sincero
agradecimiento ya que estos apoyos son muy importantes para brindar un servicio
de calidad.
Programa de Becas “Patricia Ramírez”
El programa de Becas a estudiantes indígenas para nivel medio superior y superior
inició en 2007 como una respuesta a las necesidades de la comunidad indígena
detectadas en una investigación de la comunidad nahua de Chahuatlán, Ilamatlán
Veracruz en Monterrey.
Las becas están acompañadas de un proceso de formación denominado
“Desarrollo de Habilidades y Capacidades” en dónde las personas jóvenes
indígenas reciben talleres en diversos temas como: autoestima, desarrollo
humano, salud sexual y reproductiva, identidad indígena y cultura.
La Institución ha otorgado147 becas desde el inicio del programa en 2007, de estas 14
corresponden a jóvenes becarias en el período 2015-2016.
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Programa de Becas “Patricia Ramírez”
En 2016 se evaluó el programa y la conveniencia de continuar implementándolo,
desde 2014 se había establecido una alianza con fundación CR, institución que se
especializa en el apoyo a la educación de jóvenes en condiciones de marginación,
por lo que se decidió cerrar el programa de Becas y canalizar a las y los jóvenes que
requieren de una beca para continuar sus estudios a la Fundación CR y concentrar
los esfuerzos de Zihuame en la educación abierta para personas adultas y en el
apoyo escolar a niñas niños y adolescentes, considerando de esta manera optimizar
el empleo de los recursos humanos y económicos.
Salón Comunitario “Lomas Modelo”
Por medio de actividades artísticas, culturales y de participación comunitaria, se
logró contribuir en la construcción de un entorno de convivencia en donde niñas,
niños, personas jóvenes y adultas, indígenas y no indígenas que radican en la
colonia Ampliación Lomas Modelo en Monterrey ´quienes interactuaron de manera
armónica, colaborando en la integración de la comunidad. Participaron en el
mantenimiento del huerto comunitario, así como en actividades que se llevan a
cabo en el salón comunitario buscando entre colaborar para mejorar su calidad de
vida.
Además, se participó de manera colaborativa en el festival Soy Messhico que se llevó
a cabo en esta comunidad, ahí en conjunto con otros colectivos se realizaron
labores de mantenimiento del espacio público junto con actividades lúdico
recreativas que ayudan a mantener la convivencia y buena vecindad.
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Salón Comunitario “Lomas Modelo”
Durante 2016, se tuvieron los siguientes resultados:
 20 niñas y niños, indígenas y no indígenas, participaron en los talleres de







Expresión Musical en donde desarrollaron conocimientos y habilidades de
música, iniciándose en guitarra, flauta y canto.
43 niñas y niños, indígenas y no indígenas participaron en los talleres de pintura
donde a través de diversas técnicas aprendieron a expresar sus emociones.
20 jóvenes participaron en programas de arte pintura mural y deportes
buscando opciones de esparcimiento sanas que les permita mantenerse
alejados del consumo de sustancias dañinas y emprender modelos de vida sana.
45 personas de todas las edades participaron en la instalación, cuidado y
mantenimiento del huerto y del salón comunitario.
27 mujeres adultas participaron activamente en las reuniones comunitarias
buscando incrementar la participación, así como la toma de decisiones conjuntas
relativas a su comunidad.

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 equipos de cómputo que permiten a la comunidad
acceder a nuevas tecnologías de la información. 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, Alfabetización, 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.
En las actividades llevadas a cabo durante 2016 participaron 1,339 personas tanto en
los programas educativos como en eventos recreativos.




43 niñas y niños participan en el club de tareas
25 personas asisten a la biblioteca para préstamo de libros
739 personas asisten a la biblioteca para préstamo de computadoras
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Tlamachtijkakali Centro Rotario de Aprendizaje










27 niñas y niños participan en el programa Arte e Inclusión Social
22 niñas y niños asisten a los círculos de lectura
41 niñas, niños y adultos asisten a clases de computación.
36 personas adultas inscritas en el programa de educación abierta, cursando
primaria y secundaria.
18 personas mayores de 15 años cursando preparatoria en línea
21 mujeres asistieron a curso de bisutería y belleza
58 mujeres participaron en talleres de salud
56 niñas y niños participaron en actividades lúdico recreativas
271 niñas y niños participaron en posadas navideñas

Casa Zihuame en Juárez Nuevo León
A pocas cuadras de Tlamachtijkakali Centro Rotario de Aprendizaje se encuentra un
ubicada la casa Zihuame, ahí se llevan a cabo actividades lúdicas y recreativas, en
este espacio se llevaron a cabo los talleres de verano y actividades artísticas en
donde niñas y niños aprendieron diversas técnicas de pintura.

Durante el mes de marzo a solicitud de las mujeres nahuas que participan
en las actividades se apoyó para la realización de un viaje de visita a su
comunidad de origen para la celebración de las fiestas patronales. En
total asistieron 42 personas a este viaje.
En este espacio se llevaron a cabo durante 2016 festejos con motivo del
día del niño, así como posadas navideñas llevadas a cabo con el apoyo de
la Escuela Álvaro Obregón, CONAVI y la Fundación Qualitas, y la entrega
de cobijas que fueron donadas por diversas familias.
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Casa Zihuame en Juárez Nuevo León

Otros eventos

18
Posada en Colinas de Topo Chico

Posada en Lomas Modelo

Posada con hijas e hijos de
promotoras comunitarias
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Alianzas y Colaboraciones
En 2016, la asociación trabajó en colaboración y apoyo de las siguientes
organizaciones: :

Fundación Garza Santos
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:

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.
Pro Salud Sexual y Reproductiva A. C.
Género Ética y Salud Sexual A. C.

23

Acciones de recaudación
Durante 2016 con el apoyo de amistades de la organización se llevó a cabo una rifa
con un premio de 1000 dólares, lo cual ayudó a recaudar $142,000.00 que ayudó a
solventar la difícil situación económica que enfrentaba la organización.
La rifa se realizó de acuerdo a las tres últimas cifras de la lotería nacional del día 16
de septiembre, resultando ganadora la portadora del número 561, la entrega del
premio se llevó a cabo en las instalaciones de Zihuame Mochilla, el día 4 de octubre
de 2016.
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Reporte Financiero
Ingresos
Los ingresos 2016 fueron del orden de $ 2'528,635 y se obtuvieron de las siguientes
fuentes:

Egresos
La organización tuvo egresos por $ 2'071,436.00, recibiendo hacia final de año
ingresos etiquetados a programas y proyectos de 2017 lo cual genera un diferencial
entre los ingresos y los egresos.
Los gastos Financieros de 2016 fueron $23,914.00 pesos y los Gastos de Administración
ascendieron a $276,775.00. Los gastos de operación, es decir, aquellos que se
utilizan directamente en los proyectos y programas, fueron por un monto de
$1'770,746.00, que se distribuyeron de la siguiente manera:
Programa Mujeres Emprendedoras
Programa de Becas “Patricia Ramírez”
Programa de Educación y Desarrollo Comunitario
Programa de Salud Sexual y Reproductiva
Proyecto de Regularización de Documentos de Identidad
Proyecto de TransformArte
Proyecto de Huertos Comunitarios
Comedor Escuela Alfonso Cavazos
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$ 388,727.00
$ 93,682.00
$ 533,168.00
$ 686,500.00
$
27,118.00
$
14,797.00
$
22,741.00
$
4,013.00

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2016

ZIHUAME MOCHILLA A.C.
EJERCICIO 2016
Ingresos
Ingresos por donativos

$2,521,958.00

Intereses generados
Total de Ingresos

$6,677.00
$2,528,635.00

Egresos
Gastos financieros
Gastos de administración
Gastos de proyectos
Total de egresos
Remanente

$23,915.00
$276,775.00
$1,770,426.00
$2,071,436.00
$457,199

Durante 2016 se hicieron una serie de ajustes presupuestales buscando revertir la
situación deficitaria vivida durante el 2015, gracias a una estricta disciplina
financiera y al ajuste de algunos programas, fue posible concluir de manera
favorable el ejercicio fiscal 2016 recuperando la reserva, que es la que permite
garantizar la estabilidad financiera de nuestra organización a mediano y largo
plazo.
Estamos comprometidas con la transparencia y la eficiencia en el uso y aplicación de
los recursos que recibimos de nuestros donantes a quienes debemos presentar
resultados positivos logrados a través de nuestra intervención.
Gracias a la transparencia y cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, la
asociación continúa contando con la acreditación como donataria autorizada, para
recibir tanto donativos nacionales como internacionales, de acuerdo con la última
fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación con fecha el 9 de enero de
2017.
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Información de contacto
María del Carmen Farías Campero
Presidenta del Consejo
carmenfarias@zihuame.org.mx
G. Cecilia Chávez Valerio
Dirección
procuracion@zihuame.org.mx

María Esther Yáñez Rodríguez
Administración General
compras@zihuame.org.mx

María de los Ángeles Lara García
Coordinación Programa de Mujeres
mujeres@zihuame.org.mx

Dámaris Cuéllar Gámez
Enlace con donantes
donativos@zihuame.org.mx

Josefina Olarte López
Responsable de Tlamachtijkakali
Centro Rotario de Aprendizaje
emprendimientos@zihuame.org.mx

Perla Cecilia Garza Silva
Supervisora de Campo
Programa Mujeres Emprendedoras
emprendimientos@zihuame.org.mx

Francisco Zamora Pineda
Promotor Comunitario
Col. Ampliación Lomas Modelo
Monterrey N. L.
paco@zihuame.org.mx

Alberta Burgos Bautista
Promotora Comunitaria
Col. Colinas de Topo Chico
Escobedo N. L.
alberta@zihuame.org.mx

Mónica Gabriela Ramos Ramírez
Promotora Comunitaria
Col. Arboledas de los Naranjos
Juárez N. L.

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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