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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN
A través de este medio quiero agradecer a cada una las personas, instituciones
y empresas que creyeron en nuestro trabajo; porque a través de su apoyo,
hicieron posible que nuestra organización implementase día a día, acciones,
programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de personas
y familias indígenas que actualmente residen en Nuevo León.
Es gracias al apoyo y a la confianza brindada por cada una de las organizaciones
personas y empresas aliadas que Zihuame Mochilla ha alcanzado las metas y
objetivos trazados durante el 2017, llegando cada día a un mayor número de
personas y comunidades.
El cumplimiento de los objetivos y metas ha sido posible también gracias a la
participación activa de las personas y comunidades, en donde mujeres y
hombres se han visto comprometidos con el desarrollo personal, familiar
y comunitario; se han sumado a los distintos programas y proyectos que les
ha llevado a mejorar sus condiciones de vida.
Por tanto refrendamos nuestro compromiso con el trabajo colectivo, buscando
construir relaciones de igualdad en un entorno adverso en donde los saberes y
cultura indígena siguen siendo poco valorados, y en donde prevalecen condiciones
de marginación y exclusión que no permiten el alcance de un desarrollo humano pleno.
Siendo estas dificultades las que nos impulsan a seguir en la implementación
de acciones en conjunto con las comunidades indígenas a través de programas
y proyectos que ayuden a eliminar este rezago y favorezcan el desarrollo humano
y social de cada participante.
Al mismo tiempo invitamos a toda la comunidad neolonesa, a seguir favoreciendo
nuevas formas de convivencia que lleven a la eliminación de las condiciones de
discriminación y rechazo a las diferencias, para de manera conjunta
podamos 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 2017. Gracias a todas y cada una de las personas que desde
diferentes ámbitos hicieron posible cada una de las acciones y los
objetivos institucionales.
Cecilia Chávez
Directora Operativa
Zihuame Mochilla AC
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AREAS ESTRATÉGICAS 2017
Después de buscar la forma de consolidar el crecimiento institucional en beneficio
de las y las comunidades indígenas se llevaron a cabo distintas acciones que
contribuyeron al desarrollo de las y los participantes. Estos proyectos estuvieron
enfocados a cumplir con las siguientes áreas estratégicas:
En el área de la Salud, se llevaron a cabo talleres de sensibilización y actividades
lúdicas-formativas enfocadas a concientizar sobre la grave situación de violencia
de género que viven las mujeres de las comunidades participantes.
Otro de los programas que mayor desarrollo tuvo a lo largo del año fue en el área
de Educación, en cual se diseñaron e implementaron con éxito distintas estrategias
para fortalecer las habilidades escolares, sociales y tecnológicas de niñas, niños;
adolescentes y mujeres indígenas y mestizas que presentan un grave índice de rezago escolar.
De igual modo, durante este 2017 se realizó una reorganización de los proyectos
y programas que la organización había trabajado con anterioridad y durante el
transcurso del año se fortaleció la idea de utilizar distintas metodologías de
intervención comunitaria que faciliten la adopción de modelos sustentables y
que respondan a las necesidades de la gente; capacitando y dando seguimiento
a las actividades propuestas y que a su vez promuevan la organización y
participación comunitaria.
Así mismo para beneficio de las comunidades participantes se realizaron evaluaciones internas
y el rediseño de programas en la Organización, todo esto encaminado a mejorar los procesos
de intervención comunitaria, profesionalización y generalización de propuestas; siempre
buscando acortar la brecha de desigualdad que sigue presente en los grupos indígenas
que actualmente residen en el Estado de Nuevo León.
Esperamos con grande ilusión continuar en el camino, pues estamos en búsqueda
de una mejora continua de nuestros sistemas de apoyo a las comunidades, mismos
que estamos reforzando de forma continua al crear enlaces y trabajo en conjunto con
el apoyo de instituciones educativas, gubernamentales y de la sociedad civil.

HACIA EL FUTURO
En el 2018 esperamos fortalecer aún más nuestros procesos de intervención comunitaria,
mediante la profesionalización continua del equipo operativo y el establecimiento
de sinergias con instituciones gubernamentales, sociedad civil e iniciativa privada que
permitan continuar con la implementación de acciones encaminadas a contribuir al desarrollo
personal y comunitario de las familias indígenas.
Teniendo como meta para el 2020 ampliar nuestro campo de acción en otras regiones del país
a través de la réplica de los distintos modelos de intervención comunitaria que nos permita acortar
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SOBRE NOSOTRAS
¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un grupo de personas
comprometidas en mejorar
las condiciones de vida de las
personas y comunidades indígenas
de nuestra ciudad.

MISIÓN
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.
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VISIÓN

Nuestro equipo se ve reflejado en la unión,
el apoyo y la mejora contínua de un grupo
de personas que en cada etapa de nuestro
crecimiento como A.C., se ha comprometido
mejorar las condiciones de vida de las personas
y comunidades indígenas de nuestra ciudad.

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

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.

NUESTROS PROGRAMAS
Derechos
Humanos
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 2017.

Incidencia
Política

Desarrollo
Comunitario

Empoderamiento
Económico

Educación

Salud
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Nivel Estratégico

Consejo
Directivo

Presidenta
Dirección
operativa

Nivel Táctico

Coordinación
y
administración
de
finanzas

Administración de
proyectos
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Coordinación
de
desarrollo
institucional y
proyectos

Nivel Operativo

Procuración
de fondos
Comunicación

Jefatura de
Empoderamiento
Económico

Jefatura de
Desarollo
Comunitario

Jefatura de
Derechos Humanos

Jefatura de
Incidencia
Política

Jefatura de
Salud

Jefatura de
Educación

LUGARES DE TRABAJO
Gracias al esfuerzo de nuestras redes de trabajo, tenemos mayor presencia en 3
municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, sin dejar de tomar en cuenta
la labor realizada en espacios públicos de reunión para la población como es la
Alameda Mariano Escobedo.
Nuestro quehacer comunitario se ha visto principalmente reflejado en 5 colonias
ubicadas en los municipios de Escobedo, Juárez y Monterrey, en donde se desarrollan
actividades cotidianas.
Dentro de las 5 colonias donde se han realizado distintas actividades, destacan
3 espacios comunitarios (de los cuales 2 pertenecen a la comunidad y
uno de ellos a la organización).
En estos espacios, Zihuame implementa de forma continua la mayoría de sus programas
Salón Comunitario “La Virgen” en
Col. Colinas de Topo Chico, General
Escobedo N. L.

Centro de Enseñanza Aprendizaje
Tlamachtijkakali, col. Arboledas
de los Naranjos en Juárez N. L.

Salón Comunitario,
en la colonia Ampliación
Lomas Modelo,
Monterrey
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¿QUIENES PARTICIPARON EN NUESTROS
PROGRAMAS Y ACCIONES?

Durante el 2017 a través de las distintas acciones y programas se atendieron a:
3,912 personas de ambos sexos, del cual se divide en:
2324 mujeres
1588 hombres
Del total anteriormente proporcionado se desprende la información de participantes
por programa, del cual se muestra la siguiente tabla:
Programa

Educación
Derechos Humanos
Salud
Empoderamiento
económico
Desarrollo Comunitario
Incidencia Política
Total

0 a 5 años

6 a 11 años

PARTICIPANTES POR PROGRAMAS
12 a 17
18 a 24 años
25 a 39 años
años

40 a 60 años

61 o más

Total

H
7
43
0

M
9
78
0

H
67
249
17

M
96
286
27

H
20
233
32

M
33
299
42

H
15
59
109

M
21
284
105

H
13
37
238

M
17
145
241

H
6
26
217

M
11
96
105

H
0
6
19

M
2
10
17

H
128
653
632

M
189
1198
537

0

0

0

0

0

0

0

1

5

25

7

34

1

3

13

63

16

31

86

133

22

56

19

9

31

28

1

162

337

N
66

118

O
419

542

56

A
307

430

202

P
467

302

9

L
459

I
265

2

C
274

27

A
34

1588

Total por edad

2324
3912

Entre las y los participantes de los distintos programas se encuentran tanto personas indígenas
como no indígenas que viven en condiciones de marginación y pobreza en los municipios que conforman
el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), trabajamos en colonias con alta presencia de población
indígena, pero se incluyó en cada uno de los proyectos y acciones a vecinas y vecinos mestizas/os
que también se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Entre las comunidades de origen indígena se encuentran las siguientes:
- 71% de las y los participantes son de la comunidad Nahua, conformado mayoritariamentepor habitantes de las colonias
Árboledas de los Naranjos en Juárez y de la colonia Ampliación Colinas del Topochico en Escobedo, N. L.
- 12% de las y los participantes pertenecen a la comunidad otomí, quienes residen en la colonia Ampliación Lomas
Modelo en Monterrey, N. L.
- 9% pertenece a la Comunidad Mixteca y son participantes de la colonia Héctor Caballero en Juárez, N. L.
- 8% de la población participante pertenecen a las comunidades huastecos, tenek y otras, quienes residen en el AMM.

CAPITAL HUMANO
Para llevar a cabo las actividades de la organización se contó con el apoyo de 79 personas voluntarias,
prestadoras de servicio social y prácticas profesionales; además del personal operativo y administrativo
que labora de forma permanente en la institución.
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NUESTROS PROGRAMAS
PROYECTO EDUCACIÓN

Dentro del quehacer institucional de Zihuame Mochilla resulta estratégico trabajar el programa educativo,
reforzando los proyectos enfocados en mujeres, niñas, niños y jóvenes, a quienes se busca acercar a
nuevos modelos educativos que les permitan remontar la grave situación de desventaja, exclusión y
discriminación que enfrentan día con día.
El programa de educación se encuentra dividido en distintos proyectos de acuerdo a las personas
a quienes se dirige:
•
•
•
•
•

Vivir para Construir. Desarrollo de habilidades sociales y escolares para niñas, niños,
adolescentes y jóvenes
Habilidades Tecnológicas.
Alfabetización y Educación para personas adultas
Prepa en Línea
Servicios de Biblioteca

Vivir para Construir
Es un proyecto de intervención social, basado en un modelo psicopedagógico y comunitario
que contribuye a incrementar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes indígenas y
mestizos de 5 comunidades mediante el desarrollo de las habilidades escolares y sociales además
de atención psicoeducativa.
Las comunidades donde se impartieron son las siguientes:
Juárez: Arboledas de los Naranjos y Héctor Caballero
Escobedo: Ampliación Colinas del Topochico y Fernando Amilpa
Monterrey: Ampliación Lomas Modelo
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Durante el transcurso del año se atendieron 113 niñas, niños y adolescentes con edades
entre 5 y 17 años.

Beneficiarios x
programa
Programa Educación
Proyecto Vivir para
construir

Más de 5
años
H
M
7

8

6 a 11
años
H
M

12 a 17
años
H
M

H

M

44

1

52

61

46

7

Total

Para el logro de los objetivos se llevaron a cabo las siguientes estrategias:
- 5 Talleres de Fortalecimiento de Habilidades Escolares
- 5 Talleres de Fortalecimiento de Habilidades Sociales
- 1 Taller de Desarrollo de Habilidades Tecnológicas de la Información
- Aplicación de pruebas psicométricas y encuestas de habilidades para evaluar rendimiento académico
y desarrollo de habilidades
- 30 Asesorías individuales de psicopedagogía a niñas y niños que requirieron atención personalizada.
De las actividades realizadas durante el año se obtuvieron los siguientes resultados:
Formación de un grupo en cada una de las cinco comunidades que tomaron los
Talleres de Fortalecimiento de habilidades escolares y de Habilidades Sociales,
de los cuales se obtuvo un incremento del 40% en el desarrollo de habilidades escolares
y del 40% en las habilidades sociales.
Formación de un grupo donde se implementó el Taller de Desarrollo de Habilidades Tecnológicas
en la colonia Arboledas de los Naranjos en el cual se obtuvo el 30% de incremento en
conocimientos de tecnologías de la información.
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Habilidades Tecnológicas
Dentro de los diagnósticos institucionales se encontró que la falta de acceso a las tecnologías de
la información constituyen una nueva forma de analfabetismo, por lo que dentro de la planeación
se consideró poner al servicio de la comunidad de Arboledas de los Naranjos en Juárez equipo
de cómputo y el uso de internet, así como la implementación de cursos de computación de office
a un nivel básico e intermedio y del uso de redes sociales para tareas, esperando que a través del
uso de estas herramientas tanto personas adultas como niños, niñas y adolescentes puedan
acceder a mejores condiciones que les ayuden tanto en su aprendizaje como en conseguir
empleos mejor remunerados.
Como parte de los resultados se realizaron talleres donde se obtuvo la participación de 24 personas.

Se ofrecieron dos tipos de contenido. Los cuales son:
Curso “Introducción a la Computación”, donde las y los participantes adquirieron conocimiento
teórico sobre los componentes del equipo de cómputo, unidades de almacenamiento y manejo
del explorador de archivos de Windows.
En una segunda fase, se ofreció el Curso Habilidades Básicas de Informática”, en el que las y los
participantes obtuvieron conocimiento práctico acerca de los programas: Word, Excel, PowerPoint
y uso de los exploradores de internet y redes sociales.
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Alfabetización Y Educación Para Personas Adultas
Uno de los principales problemas que enfrenta la población indígena adulta es el no haber accedido
a la educación formal a una edad temprana lo que lleva formas de discriminación y exclusión social
asociadas a la falta de acceso a empleos formales o bien remunerados, convirtiéndose en parte de un
ciclo negativo de marginación, exclusión y discriminación.
Con esta estrategia se busca contribuir a la disminución del rezago educativo a través del sistema
de educación abierta con herramientas y técnicas que generen nuevas oportunidades educativas
y laborales para las personas jóvenes y adultas.
En este proyecto se trabaja de manera conjunta con el INEA, quien además de apoyar con el personal
facilitador proporciona las certificaciones oficiales para quien concluye cada etapa de estudios.
En estas actividades participan desde personas jóvenes mayores de quince años hasta personas
adultas de todas las edades, acercando a la educación formal a aquellas personas que por diversas
razones abandonaron la escuela o que nunca asistieron a ella y que a través de la educación formal
acceden a mejores condiciones de vida para sí mismas y sus familias.

Prepa En Línea
Otro de los programas ofrecidos en el área de educación es la preparatoria en línea, esto a solicitud
de las personas adultas que concluyeron su educación secundaria y en ese momento no contaron
con las condiciones para seguir estudiando en el sistema tradicional. Es por este motivo que la
organización ha implementado año con año la preparatoria en línea y acercar este servicio a la comunidad.
A la fecha un amplio porcentaje de inscripciones, es por parte de mujeres, en su mayoría amas de casa,
que abandonaron sus estudios siendo jóvenes y quienes ahora se interesan en continuar con
su preparación, o por personas que han concluido su educación secundaria y desean continuar
con su proceso educativo.
Beneficiarios x
programa
Programa Educación
Proyecto Prepa en
línea
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0 a 5 años

6 a 11 años

12 a 17 años

18 a 24 años

25 a 39
años

40 a 60 años

61 o más

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

0

0

0

0

3

7

1

3

3

6

0

1

0

0

7
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Servicios De Biblioteca
Con este proyecto se llevaron a cabo las siguientes acciones: orientar y ofrecer el uso de las
computadoras a las personas que acuden a la biblioteca a solicitar algún servicio o trámite en línea;
además se les facilitaron fuentes de consulta y el fomento a la lectura en los usuarios de la biblioteca,
estudiantes y personas que habitan en los alrededores de esta.
Por lo que en el CEA Tlamachtijkakali, se pusieron a disposición de la comunidad los equipos de cómputo,
asesoría y uso del servicio de internet, para que cualquier persona que necesite buscar información,
realizar una tarea o hacer un trámite en línea pueda hacerlo.
Servicios ofrecidos durante el 2017
•- trámites de CURP,
- servicios de impresiones y copias,
- tareas escolares,
- envío de correos electrónicos y servicio de scanner
Se benefició a 172 personas de la comunidad de los Naranjos. Con este servicio se permite la
inserción de las personas al mundo cibernético permitiéndoles utilizar la computadora como
herramienta tecnológica en los ámbitos educativo y laboral, incidiendo en la disminución de la
brecha digital en las comunidades vulnerables.
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PROGRAMA DERECHOS HUMANOS

Este programa ha sido uno de los pilares fundamentales de la institución desde el 2003 y se siguen
implementando distintas acciones con el firme propósito de contribuir en el acceso y reconocimiento
de los derechos humanos de la población indígena residente en Nuevo León, mediante la capacitación,
difusión y atención a casos favoreciendo el ejercicio y reconocimiento de sus derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y culturales.
Las estrategias implementadas se desarrollaron en dos líneas: la promoción y difusión al acceso
de los Derechos Humanos e Indígenas y Atención a Casos.
En relación a las dos líneas estratégicas abordadas durante el 2017, las personas participantes
se dividen en los siguientes rangos de edades y sexo:
Beneficiarios x
programa

0 a 5 años

6 a 11 años

12 a 17 años

18 a 24 años

25 a 39
años

40 a 60 años

61 o más

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Atención a Casos

1

0

0

0

2

6

1

35

4

78

2

67

4

9

14

195

Difusión y promoción
de los DH

42

78

249

286

231

293

58

249

33

67

24

29

2

1

639

1003

Programa Derechos
Humanos

Promoción y Difusión sobre el acceso a los derechos
humanos e indígenas
Con relación a la estrategia de promoción y difusión al acceso de los Derechos Humanos
e indígenas se llevaron a cabo 4 conferencias, 2 pláticas y 1 taller sobre la Sensibilización
de los Derechos Humanos de la Población Indígena en Universidades, Colegios e Instituciones
Gubernamentales, las cuales se ofrecieron en las siguientes sedes:
- Academia de Policías del Municipio de Monterrey
- Universidad Metropolitana de Monterrey
- Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UANL
- Instituto Mater
- Colegio Madison
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Estas conferencias se llevan a cabo para sensibilizar a la población en general y servidores públicos
sobre la situación actual de la población indígena que radica en el Estado de Nuevo León.
En estos espacios se propicia la apertura al diálogo y discusión en referencia a distintas áreas
como la salud, la educación y finalmente la seguridad, enfocado hacia la población indígena.
Además de la difusión, Zihuame ofreció servicios relacionados con el acceso a los derechos humanos
en ferias institucionales de las cuales se mencionan las siguientes:
- Feria Integral de la mujer. Col. Sierra Ventana, Monterrey. Organizada por el Instituto Municipal de las
Mujeres Regias.
- Festival cultural y feria de servicios para personas indígenas y migrantes. Alameda Mariano Escobedo
en Monterrey. Organizado por Zihuame Mochilla
- Feria Intercultural y de servicios. Organizada por Zihuame Mochilla en la colonia Lomas Modelo
de Monterrey.
- Semana de la Justicia social: Sensibilización a estudiantes acerca de las comunidades indígenas.
Organizado por la Facultad de Medicina de la UAN

Con estas actividades en total se atendieron a 1642 personas de ambos sexos con edades que van
desde los 4 años hasta 70 años en los municipios de Monterrey, San Pedro, Juárez y Santiago Nuevo León.
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Atención A Casos
Con esta estrategia se contribuyó al bienestar de la población indígena a través de la atención,
acompañamiento y seguimiento a casos.
Los servicios brindados a la comunidad consistieron en: asesoría y enlace con organismos e
instituciones especializadas en la atención a diversas problemáticas, apoyo en la gestión de
solicitudes económicas y en especie para las familias que atraviesan situaciones graves de salud
o fallecimiento de alguno de sus integrantes, pago de gastos de hospitalización, estudios
especializados o servicio funerario. Además se brindó orientación a mujeres que requirieron asesoría
psicológica o jurídica en casos de violencia familiar.
En relación a los casos presentados se les brindaron distintos servicios a 209 personas de la
siguiente manera:
- Entrega de 150 despensas navideñas proporcionadas por Fundación Enrique Yturria García en las
colonias de Colinas del Topo Chico en Escobedo y Arboledas de los Naranjos en Juárez, Nuevo León.
- 10 canalizaciones a instituciones de Gobierno y OSC’s a personas que presentaron casos de violencia
y salud.
- 16 casos donde se requirió de apoyo para la gestión de servicios de institucionales.
- 9 apoyos económicos para pago de cuotas escolares y de salud
- 2 apoyos en especie a personas que lo requirieron por situaciones diversas.
- Entrega de cobijas y colchones a 64 familias en la colonia Arboledas de los Naranjos proporcionadas
por el Voluntariado y Servicio Social de la UANL.
Para la realización de dichas actividades se hizo una vinculación y/o colaboración con diferentes
instituciones, entre las cuales son:
- Fundación Enrique Yturria García
- Centro Jurídico Gratuito
- Alternativas Pacíficas AC
- Universidad Autónoma de Nuevo León
- Registro Civil del Gobierno del Estado de Nuevo León
- Fundación Martínez Sada
-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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PROGRAMA SALUD

Otro de los programas que han sido fundamentales para el logro del objetivo institucional es el de Salud,
en el cual se promueve una cultura del autocuidado de la salud integral, en las mujeres y sus familias a través
de la formación de redes de promotoría comunitaria, talleres, espacios de reflexión, servicios y
alianzasinterinstitucionales desde una perspectiva de género y el ejercicio pleno de sus derechos.
Para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo se implementaron las siguientes estrategias:
- Promoción de la salud sexual a través de talleres y ferias, e intervenciones cara a cara para la prevención del
VIH en la Alameda y en comunidades del AMM.
- Formación en mujeres, adolescentes y jóvenes para la prevención de la violencia de género y en el noviazgo.
Como resultado de estas estrategias se obtuvo la participación de hombres y mujeres 537 distribuidos por rango
y sexo de la siguiente manera:
Beneficiarios x
programa

0 a 5 años

6 a 11 años

12 a 17 años

18 a 24 años

25 a 39 años 40 a 60 años

61 o más

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Proyecto Prevención
Violencia. Comunicarte
y Tejedoras de Redes

0

0

17

27

3

15

0

11

1

36

0

3

0

1

21

93

Proyecto Prevención
de VIH e ITS

0

0

0

0

29

27

109

94

237

205

217

102

19

16

611

444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa Salud

Promoción De La Salud Sexual Y Prevención De VIH
Con la implementación del proyecto se contribuyó al fortalecimiento de la prevención del VIH e ITS en
comunidades indígenas que radican en el AMM a través de estrategias creativas con un enfoque
intercultural involucrando actores/as clave.
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Los resultados obtenidos con la implementación de este proyecto son los siguientes:
1055 personas beneficiadas con alguno de los servicios (talleres, pláticas, orientación y distribución métodos
anticonceptivos, aplicación de pruebas, información a través de juegos lúdicos)
6 personas capacitadas como multiplicadoras de la información y en aplicación de pruebas rápidas del duo vih-sífilis.
99 intervenciones cara a cara para prevención del vih
783 personas informadas y sensibilizadas en materia de prevención vih y orientación en uso correcto del condón a
través de juegos lúdicos.
Plática informativa sobre VIH y aplicación de pruebas en la Universidad Humanista de las Américas
5 ferias de salud en las colonias Arboledas de los Naranjos en el municipio de Juárez, y Ampliación Lomas Modelo
y en la Alameda Mariano Escobedo en Monterrey.
Aplicación de 122 pruebas rápidas de VIH y 120 pruebas DUO (VIH y Sífilis 7,121 condones masculinos y femeninos
distribuidos en ferias de la salud y paseantes de la Alameda.
La implementación de estas actividades se llevaron a cabo en las colonias Arboledas de los Naranjos y Héctor
Caballero en Juárez, Ampliación Colinas del Topochico y Fernando Amilpa en Escobedo, así como en la
col. Lomas Modelo y la Alameda Mariano Escobedo en Monterrey, N. L.

Formación En Mujeres, Adolescentes Y Jóvenes Para La Prevención
De La Violencia De Género Y En El Noviazgo.
Otras acciones que se llevaron a cabo dentro del área de la salud fueron los proyectos Comunicarte y Tejedoras
de Redes, los cuales tuvieron por objetivo contribuir a la construcción de un entorno libre de violencia de género
para las personas adolescentes y mujeres indígenas y no indígenas a través de espacios reflexivos,
de empoderamiento y de expresión cultural, que permitieron mejorar su calidad de vida y les brindaron
espacios de expresión y de resolución de conflictos por la vía pacífica.
Con la implementación de este proyecto se beneficiaron a 124 participantes de ambos sexos, formándose
7 grupos en los municipios de Escobedo, Juárez y Monterrey. En este proyecto se impartieron temas sobre
prevención de la violencia de género, noviazgo, empoderamiento y habilidades sociales.
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
- 6 talleres impartidos en el proyecto Tejedoras de Redes
- 1 taller implementado en el proyecto Comunicarte
- 1 Foro de intercambio de experiencias sobre la prevención y/o erradicación de la Violencia de Género.
Las colonias donde se llevaron a cabo fueron Colinas del Topo Chico, Fernando Amilpa y La Alianza en Escobedo,
Héctor Caballero, Arboledas de los Naranjos en Juárez y Lomas Modelo en Monterrey.

18

PROGRAMA EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Con el programa de Empoderamiento económico se contribuyó al empoderamiento mediante el desarrollo de
habilidades para la autonomía personal y económica de las familias indígenas a través de capacitación y
asesoramiento técnico de emprendimientos y negocios sociales.
Para el logro de los objetivos se desarrollaron las siguientes acciones:
Realización de Talleres de Capacitación en Emprendimientos
Apoyo para la consolidación de Grupos de Mujeres Emprendedoras
Al implementar las acciones anteriores se obtuvo la participación de 76 personas que conformaron
8 emprendimientos, de los cuales 2 fueron de nueva creación y 6 de consolidación.
En la siguiente tabla se desglosa la información de las y los participantes por rangos de edades y sexo:
Beneficiarios x
programa
Programa
Empoderamiento
económico

0 a 5 años

6 a 11 años

12 a 17 años

18 a 24 años

25 a 39
años

40 a 60 años

61 o más

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

0

0

0

0

0

0

0

1

5

25

7

34

1

3

13

63

En los talleres de capacitación y reuniones de seguimiento de consolidación se desarrollaron las siguientes
temáticas:
•
Habilidades Emprendedoras
•
Administración y Finanzas
•
Diseño y posicionamiento de marca
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PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO

Desde este programa se busca generar estrategias de acción que favorezcan la autogestión, la participación
comunitaria y el desarrollo sustentable a través de procesos formativos de base en las comunidades indígenas,
con el propósito de mejorar las condiciones sociales y culturales fomentando la no discriminación y la erradicación
de la violencia.
Es por este motivo que se desarrollaron distintas acciones que favorecieron el logro del objetivo del programa,
en tres de las comunidades donde se formaron los grupos comunitarios, en los cuales se contó con la
participación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Las y los beneficiarios se describen a continuación en la siguiente tabla:
Beneficiarios x
programa
Programa Desarrollo
Comunitario

0 a 5 años

6 a 11 años

12 a 17 años

18 a 24 años

25 a 39
años

40 a 60 años

61 o más

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

16

31

86

133

22

56

19

56

9

31

9

28

1

2

162

337

Entre las actividades planteadas en este ámbito se implementaron las siguientes:
- Reuniones vecinales para la gestión comunitaria
- Formación de redes sociales y vinculaciones intercomunitarias
- Talleres, Cursos y Eventos Comunitarios y Culturales
Reuniones vecinales para la gestión comunitaria
A través de las reuniones vecinales se logró compartir las experiencias en gestión que los grupos han tenido
a lo largo del año al solicitar servicios a las comunidades, además de organizarse como grupo para la solicitud
de necesidades comunitarias ante distintas instancias gubernamentales y privadas.
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Formación De Redes Sociales Y Vinculaciones Intercomunitarias
Durante el transcurso del año por parte la comunidad de Colinas del Topochico, en el municipio de Escobedo,
se invitó a diversas personas, colectivos y organizaciones a presenciar algunas actividades de los distintos
grupos para así lograr un vínculo entre la comunidad y los distintos actores sociales. Como resultado de estas
acciones se fortalecieron los lazos entre distintas asociaciones y colectivos con la finalidad de intercambiar
saberes, servicios y experiencias. Además de conseguir materiales de apoyo como lo fueron: artículos escolares,
libros de lectura, alimentos y juegos didácticos y de mesa.
Dentro de las gestiones realizadas, se realizó el vínculo con: Colectivo Las Victorias,
Voces de Mujeres en Acción AC, Colectivo Tirando Esquina, Proyecto Xi Paki de Ana Belén Cayetano,
Matrimonios MT con Katia Barragán, Ludoteca Crecer de Escobedo, Arterapi México AC y Monstritos AC,
además de otras personas que de manera individual colaboraron el transcurso del año.

Talleres, Cursos y Eventos Comunitarios y Culturales
Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la identidad indígena Zihuame brindó apoyos materiales y
financieros para la creación y difusión de prácticas culturales acordes a las tradiciones de los pueblos originarios.
Con la realización de estas actividades se promovió el conocimiento y apego hacia las raíces y saberes de los
ancestros de las comunidades nahuas que residen actualmente en las comunidades de Ampliación Colinas
del Topochico y Arboledas de los Naranjos.
Entre las actividades realizadas se encuentran:
- Taller Alcahueta en conjunto con Colectivo Las Victorias

21

- Taller de Fotografía para niñas y niños como medio de expresión de la identidad cultural y social
Con este taller se le dio continuidad a la estrategia del año anterior ofreciendo sesiones técnicas
y utilizando cámaras de proyectos anteriores. La participación fue sobre todo con aquellos que tomaron
el taller de fotografía en 2015-2016.
Gracias a este taller de continuidad se logró que en los diferentes eventos las niñas y niños participantes
se encargaron de la toma de fotografía en las actividades culturales y comunitarias que se realizaron dentro
del espacio comunitario.

-Servicio de Biblioteca Comunitaria
Con este servicio se buscó fomentar el hábito por la lectura entre las y los participantes de la colonia
Ampliación Colinas del Topochico. Además se dio mantenimiento y actualización del “Control de préstamos
de libros”, las y los representantes estaban encargados de llevar la organización de este control; en el cual
además de anotar los títulos de los libros se respondían otras preguntas como: ¿Lo leíste realmente? Si/NO
¿Por qué? ¿Te gustó? ¿Cuántas veces los leíste? ¿Cuántas estrellas le pones del 1 al 5?
¿A quién de tus compañeros le dirías que lo lea?
Este control se mantuvo visible en el espacio comunitario, en un rota folio; lo cual incitó que las niñas y los
niños se llevaran libros a casa; puesto que durante el mes se realizaba una comparación de los libros leídos.
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- Taller de Bordado
Con esta estrategia, se desarrollaron y/o fortalecieron las habilidades de 28 mujeres de la comunidad Náhuatl
en el bordado en punto de cruz, con la finalidad de preservar una tradición que se ha transmitido de generación
en generación a través de la participación y sana convivencia.
El grupo de bordado se llevó a cabo durante todo el año, con una frecuencia semanal en la colonia Arboledas
de los Naranjos, en el municipio de Juárez, N. L.

- Día Internacional de la Lengua Materna
Esta actividad tiene como finalidad preservar y difundir la importancia del uso de la lengua materna, ya que
es importante que no se pierdan los conocimientos y saberes ancestrales de las comunidades de donde son
originarias las familias indígenas participantes. Además con esta difusión se ofrece un espacio para la convivencia
de participantes de distintas generaciones.
En el mes de febrero se realizó esta actividad en la Biblioteca María Pascuala con las y los participantes de
cada uno de los talleres y servicios.
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- Celebración del Día de Muertos
En el mes de noviembre se llevaron a cabo 2 Altares de Muertos, uno de los cuales se realizó en el Museo de
Culturas Populares, el cual fue elaborado por un grupo de mujeres de la comunidad Nahua; mientras que en la
Colonia Ampliación Colinas del Topochico se elaboró el Altar de Muertos Comunitario por parte de los grupos
para compartir con las y los participantes del salón comunitario.
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PROGRAMA INCIDENCIA POLÍTICA

Buscando mejorar a largo plazo las condiciones estructurales que mantienen a la población indígena en
general y a las mujeres en particular quienes viven en condiciones de violencia, exclusión, marginación
y pobreza se trabajó en conjunto con diversos actores sociales para incidir en políticas públicas, y
hacer acciones conjuntas que lleven a la erradicación de estas condiciones.
La organización fue invitada a formar parte de la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
en Nuevo León (REDIANL) compromiso que se aceptó participando activamente en esta RED buscando
el bienestar de la infancia indígena con quienes participamos de manera activa. Para la conformación
de esta RED participaron además de Zihuame Mochilla las siguientes organizaciones: Movimiento por
los Niños, Vicalli, Pequeños Gigantes, PROSSER, Paso de Esperanza, Avance por los Derechos de México,
Familia Digna, Arthemisas por la Equidad, Cresser y FUNDENL
Además como Red se buscó particiár en los SIPINNA
municipales y tener acercamiento con los distintos alcaldes
de la Zona Metropolitana buscando acuerdos y compromisos
que garanticen los derechos de niñas niños y adolescentes.
Fuimos invitadas y aceptamos participar con diversos actor
es politicos del Estado de Nuevo León para hablar acerca de los derechos indígenas y la importancia
de velar por su cumplimiento, ya que más alla´de haber logrado que en Nuevo León se reconocieran
estos a traves de la reforma constitucional del Estado en el 2012, se encontró que persiste el
desconocimiento y la falta de cumplimiento por parte de quienes se van integrando a nuevos puestos
de elección popular tanto a nivel estatal como municipal.
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Conferencia impartida el 14 de
agosto de 2017 en colaboración con
la Casa de la Cultura Jurídica Monterrey,
de la Suprema Corte de Justicia
Por parte del Diputado Federal Waldo Fernández se recibió una invitación a participar en el foro
“Empoderamiento de la mujer” donde la Mtra. Carmen Farías presidenta de la organización participó
dictando una conferencia en relación a los derechos de las mujeres indígenas.
Se colaboró con diversas organizaciones para la elaboración de reportes para la elaboración de
informes para la CEDAW.
Se continuó participando activamente en la red para la Educación de las Personas Jóvenes y
Adultas RED EPJA.
Es para la organización muy importante hacer sinergia con diversos actores políticos
para de esa manera resolver de manera conjunta la problemática que enfrentan las poblaciones
que se encuentran en condiciones de marginación discriminación y exclusión para a través de
esta unión mejorar las condiciones y erradicar estas problemáticas.
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Acciones De Recaudación
Durante el 2017 se realizaron distintas estrategias con el objetivo de recaudar fondos para la
institución, las cuales resultaron en las siguientes actividades:
Gracias al apoyo de Sultanes de Monterrey se realizó un boteo en el Estadio de Béisbol y se logró
recaudar la cantidad de $6,444.00 pesos gracias a la colaboración de personas que decidieron
apoyar la causa.
En colaboración con el Corporativo Cadena Comercial OXXO y cientos de empleadas/os de las
distintas tiendas del municipio de Monterrey se realizó la campaña de Redondeo OXXO durante
los meses de julio y agosto, logrando recaudar la cantidad de $ 725,936.47. Cabe mencionar que
gracias a la colaboración y compromiso de las y los empleados de las tiendas de conveniencia la
campaña fue un éxito. Además de hacer extensivo el agradecimiento a cada cliente que acepto
cerrar su cuenta con el redondeo a favor de Zihuame.
Así mismo se generaron $1,200.00 pesos por concepto de clases de Náhuatl, las cuales se impartieron
en oficinas de la asociación.
También el grupo de voluntariado llamado “Amigos de Zihuame” realizó una rifa conforme a las tres
últimas cifras del premio mayor del Magno Sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre.
El Premio se entregó en oficinas el 19 de septiembre a Mariela Caballero Guerrero.
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REPORTE FINANCIERO
Ingresos

Los ingresos en el 2017 fueron de $4’259,623.63 y se obtuvieron de las siguientes fuentes:
Porcentaje por �po de ingreso

INGRESOS

41.7
24.9
4.4

4.4
Dona�vos de
empresas

Fundaciones

Ingresos
autogenerados

Ingresos por dona�vos

23.4
1

Gobierno
Estatal

Dona�vos
Par�culares

$4’217,039.05

Otros ingresos

0.2
Dona�vos en
especie

Monto

Intereses
cobrados

Egresos

Ingresos generados
Total de ingresos

$42,584.58
$4’259,623.63

La organización tuvo egresos que ascendieron a $3’685,862.24 de los cuales 3’165,210.13 fueron asignados
para la ejecución de programas institucionales.
EGRESOS
Gastos ﬁnancieros
Gastos de administración
Gastos de programas
Total de egresos
Remanente

Monto
$22,462.33
$498,189.78
$3’165,210.13
$3’685,862.24
$573,761.39

Alianzas y colaboraciones

En 2017 Zihuame trabajó en colaboración y apoyo de las siguientes organizaciones:
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Así mismo trabajamos en colaboración con las siguientes instituciones:
- Alternativas Pacíficas A.C.
- Ciudadanos
en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL)
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
- Sultanes de Monterrey
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CONTACTO
Zihuame Mochilla
@zihuamemochillaac
www.zihuame.org.mx
zihuame_mochilla@yahoo.com.mx
8183444300 y (044) 8116007177
Ubicación de oficina central
Julián Villagrán Sur 116 Col. Centro,
Monterrey, N. L.
Planta Alta
Entre Silvestre Aramberri y
Modesto Arreola
C.P.64000

