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Quiero ante todo agradecer a todas las personas, fundaciones, 
empresas que se han sumado a nuestra causa, su apoyo es vital para 
conseguir las metas y objetivos que nos hemos planteado.

2018 representa un año muy importante ya que Zihuame Mochilla está 
cumpliendo 15 años de trabajo ininterrumpido en conjunto con las 
comunidades indígenas en Nuevo León. Esto nos lleva a la reflexión y 
análisis, por una parte de los logros y objetivos alcanzados y por otra a los 
retos y oportunidades que se nos presentan. Definitivamente las 
condiciones de la población indígena migrante en Nuevo León han 
cambiado a lo largo de este tiempo y tenemos que renovarnos día con día 
para estar acordes a las circunstancias.

En 2003 cuando se fundó Zihuame Mochilla poco se conocía en relación a 
la población indígena migrante en el estado, había escasa investigación y 
menos atención a los grupos que se habían asentado o estaban llegando 
al estado, no existían políticas públicas ni programas de atención 
enfocados en estos grupos, salvo el Programa de Educación Indígena de 
Secretaría de Educación. De ahí la urgencia de implementar acciones con 
enfoque de respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural, 
acciones que buscaran la inclusión, la no discriminación y el mejoramiento 
de la calidad de vida de personas y comunidades, que iban creciendo y se 
enfrentaban a una ciudad con alto índice de racismo y discriminación 
hacia ellos.  

Hoy en 2018 ha habido avances importantes, sin embargo la situación que 
enfrentan dista mucho de ser la ideal, persiste la discriminación y 
marginación hacia estos grupos, ideas racistas y estereotipos con una 
connotación negativa persisten en gran parte de la población, en parte 
por desconocimiento y en parte por una ideología colonialista 
eurocéntrica, donde lo que se valora es el color de piel claro y la cultura 
occidental sin voltear a ver todo lo que México le debe en riqueza cultural 
a la cosmovisión y saberes indígenas que han prevalecido a lo largo de 
cinco siglos de convivencia  desigual.

MENSAJE DE PRESIDENCIA
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La velocidad a la que se han producido los cambios en todos los ámbitos, 
no solo en los procesos migratorios nos llevan a replantear nuestro 
quehacer, a  acercarnos a nuevos grupos y comunidades, a conocer sus 
necesidades y establecer programas y proyectos que estén acordes a su 
realidad, todo esto buscando reforzar la investigación acción 
participativa, donde sea la comunidad quien defina el rumbo de nuestra 
actuación. Nuevo León es un lugar a donde cada día llegan más personas 
huyendo de sus lugares de origen, al modificarse las condiciones en los 
lugares de destino se han visto obligados a quedarse y  buscar refugio y 
seguridad para ellos y sus familias han llevado a Zihuame Mochilla a 
establecer nuevos proyectos de atención a migrantes.

Quiero también enfatizar que si bien el trabajo de Zihuame Mochilla está 
enfocado  hacia la población indígena al llegar a las colonias en donde se 
encuentran residiendo y establecer programas y proyectos, estos se 
encuentran abiertos para toda la población que reside en esa área 
buscando así incrementar la inclusión y mejorar las condiciones de vida 
de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad 
independientemente de su origen étnico. 

Refrendo nuestro agradecimiento a todas las personas que se han unido 
a nuestra causa reiterando el compromiso de cumplir con el más alto 
estándar profesional y de servicio con las comunidades indígenas y 
migrantes en Nuevo León. 

María del Carmen Farías Campero
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Durante la elaboración de la planeación operativa anual se reflexionó sobre la 
importancia de robustecer ciertos programas acorde a la filosofía institucional y la 
dinámica social que atraviesa el país y el estado.

Debido a esto se optó por intensificar las acciones de los programas de salud y 
derechos humanos como áreas de mayor prioridad sin dejar de realizar las 
actividades del resto de las áreas.

En el área de salud se incluyeron temas relacionados con la salud de la mujer como 
la detección oportuna del cáncer de mama y cérvicouterino ya que son de las 
principales causas de muerte en las mujeres. 

Dentro del programa de derechos humanos se incluyó un proyecto para la 
formación de jóvenes agentes de cambio con el fin de sensibilizarlos sobre los 
derechos indígenas y temas de interés para este grupo.

También se implementaron acciones de atención a la población migrante debido a 
los grandes movimientos migratorios  que se han suscitado en América Latina y que 
se ven reflejados con un incremento importante de personas migrantes que llegan 
a Nuevo León, quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad debido al 
desconocimiento de sus derechos así como el acceso a los mismos.

Puntos estratégicos del 2018

El 2019 es un año de retos para la organización debido a que se busca incidir en 
espacios nuevos donde haya presencia de personas pertenecientes a pueblos 
originarios y encauzar acciones que permitan el fortalecimiento de su cultura e 
identidad.

 Se trabajará de manera intensa el proceso de profesionalización y sistematización 
que se lleva a cabo para una capitalización oportuna de experiencias y aprendizajes 
del quehacer institucional.

Así mismo se contempla aumentar el número de vinculaciones institucionales para 
mejorar los servicios que ofrecemos que puedan responder de mejor manera a la 
complejidad de la realidad social en el contexto actual.

Para el futuro

3



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

Valores

¿Quiénes somos?

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 Nuevo León.

Misión

Trabajar para fortalecer una 
sociedad intercultural en donde las 
personas pertenecientes a los pueblos 
originarios se desarrollen plenamente.

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

Contribuir al desarrollo social, 
económico y cultural de personas y 
comunidades indígenas, a través de 
proyectos de autogestivos acordes a 
las necesidades específicas de cada 
grupo o etnia, para mejorar las 
condiciones de vida, respetando la 
diversidad y la multiculturalidad 
característica de México. 
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Organigrama

Cada una de estas áreas cuenta con programas y proyectos específicos mismos 
que reciben recursos de distintas entidades y organismos, tanto públicos como 
privados. 

Programas
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Personas participantes

Residencia

2074 1263

3337

Composición

Zihuame trabaja en cuatro municipios  
los cuales son Escobedo, Juárez, 
Monterrey y Pesquería brindando 
además atención y servicio a quienes 
acuden a solicitarlo a nuestras 
oficinas.

En el municipio de Juárez realiza 
intervención en la colonia Esperanza, 
Héctor Caballero y Arboledas de los 
Naranjos. En Pesquería se trabajó en la 
colonia Colinas del Aeropuerto 
mientras que en el municipio de 
Monterrey se atiende a participantes 
de la colonia Lomas Modelo, finalmente 
en Escobedo se encuentran las 
colonias Fernando Amilpa y Colinas del 
Topochico.

En el 2018 se inauguró el Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje (CEA) 
Tlamachtijkakali en Juárez.

Lugares de incidencia

4 Municipios

Juárez

Gral. Escobedo

Monterrey

Pesquería

Juárez

Gral. Escobedo

Monterrey

Pesquería
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Personas participantes

Durante el 2018 se ofrecieron 5735 servicios a 3337 personas, las atenciones se 
distribuyeron de la siguiente forma:

Salud - 3212
Educación - 1105
Desarrollo Comunitario - 945
Derechos Humanos - 372
Empoderamiento Económico - 101

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.

66%
Mixtecos, Otomíes,

Huastecos, Chichimecos,
Tenek, Zapotecos,

Huicholes, Mixe y Pame

Nahuas 

34%

Tabla 1 . Personas participantes por rangos de edad atendidas en 2018

Beneficiarios 0 a 6 

años 

7 a 14 

años 

15 a 29 

años 

30 a 49 

años 

50 a 65 

años 

66 o más Total 

H M H M H M H M H M H M H M 

Total 86 100 837 858 187 592 100 376 38 109 15 39 1263 2074 

Total por edad 186 1695 779 476 147 54 3337 
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130 Personas
participantes

130 Huertos
Familiares

2 Huertos
Comunitarios

Resultados

La institución tiene como objetivo el desarrollo pleno de personas pertenecientes a 
los pueblos originarios, por esta razón se implementan diversos programas que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida y su entorno comunitario.

En las siguientes páginas se describirán las actividades que se ejecutaron en el 2018 
gracias a donantes públicos y privados quienes financiaron diferentes proyectos 
de cada uno de los programas institucionales.

Salud

En el área de salud se desarrollan proyecto destinados a mejorar el estado de 
bienestar tanto física como mentalmente desde una perspectiva preventiva, que 
sirva para evitar enfermedades o detectar síntomas de las mismas, y del fomento 
de una cultura de autocuidado de la salud en la población participante.

Huertos Familiares

Uno de los proyectos que inició su implementación en el 2017 y continuó durante el 
2018 fue el de Huertos Familiares como respuesta a la inseguridad alimentaria y 
nutricional de la población indígena. 

Se utilizó el huerto como medio para  mejorar el ambiente urbano y contribuir en la 
economía familiar asegurando que las familias participantes pudieran cultivar sus 
propios alimentos para su consumo.

Las familias participaron en un diagnóstico que les permitió reflexionar sobre los 
estilos de consumo que tenían antes de migrar a la ciudad y los que actualmente 
tienen, también recordaron el uso medicinal que le daban a las plantas con el fin de 
que cada una eligiera el tipo de huertos el tipo de huerto que mejor se adaptaba a 
sus necesidades. Así mismo recibieron capacitación para la realización y 
mantenimiento de huertos así como de nutrición y un taller de cocina. 

Además de los conocimiento técnicos se proporcionaron los insumos y 
herramientas necesarias para cada huerto así como el seguimiento y asesoría 
individualizada y grupal requerida.
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Resultados

Salud
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Resultados

Salud

Mano Amiga

Uno de los temas cruciales para las 
mujeres es la detección oportuna del 
Cáncer de Mama por lo que se 
realizaron talleres interculturales para 
promover la autoexploración e informar 
sobre los factores de riesgo, signos y 
síntomas a considerar.

Igualmente se abordaron temas como la 
autoestima, género, estigmas y 
barreras que obstaculizan la visita al 
personal de salud.

95 Personas
participantes

Como parte de las estrategias 
metodológicas se utilizó un modelo 
anatómico para que las mujeres 
pidieran palpar y observar diversos 
signos y síntomas de alerta, así como un 
chaleco para practicar la técnica de la 
autoexploración.

También se desarrolló una lotería como 
herramienta lúdica de aprendizaje que 
reforzara la información revisada en 
las sesiones.

10



Resultados

Salud

Comunicarte

Como parte de las acciones institucionales por los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia y de la prevención de la violencia contra las mujeres se continuó 
con el proyecto Comunicarte.

El proyecto estuvo dirigido a personas jóvenes con la intención de conocer 
aspectos generales sobre violencia de género que les permitan reflexionar 
sobre la violencia que se vive en su entorno, y de esta manera puedan hacer 
cambios en su vida personal y de pareja. 

Además de los espacios reflexivos se implementaron talleres de fotografía en los 
que se enseño a las y los adolescentes a cómo utilizar una cámara y diversas 
técnicas para que a través de la fotografía puedan reflexionar y comunicar la 
problemática que viven en su entorno.

143 Personas
participantes
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Resultados

Salud

Desde hace varios años Zihuame ha orientado proyectos para fortalecer la 
capacidad de las personas a disfrutar de una vida sexual y reproductiva con 
libertad y sin riesgos a través de información y la entrega de métodos 
anticonceptivos para prevenir infecciones de trasmisión sexual.

ESI Educación Sexual Integral

Partiendo de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes se 
realizó el proyecto ESI, Educación Sexual Integral en 6 secundarias de los municipios 
de Monterrey, Juárez y Escobedo y una primaria en Escobedo.

Este proyecto consistió en fortalecer conocimientos en salud sexual, género, 
derechos sexuales de las y los adolescentes y habilidades sociales para una 
sexualidad responsable mediante talleres.

1302 Personas
participantes
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Resultados

Salud

Del mismo modo se implementaron dos talleres de capacitación en técnicas de 
animación teatral para la grabación de cortometrajes en el que se abordaron 
temas como el uso del condón, la sexualidad responsable, los estereotipos de 
géneros, las infecciones de transmisión sexual y la planificación familiar.

Se realizaron ferias de salud en diversos planteles educativos y una macro feria en 
la Alameda en el municipio de Monterrey en la que se ofrecieron servicios de 
orientación sexual, juegos lúdicos,  entrega de métodos anticonceptivos y la 
aplicación de pruebas rápidas para la detección de VIH-Sífilis.

12 Ferias de Salud

10460 Métodos
anticonceptivos

319 Pruebas de VIH-Sílis
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Vivir para Construir

Un componente indispensable para el desarrollo de las personas es la educación es 
por esto que Zihuame impulsa desde el 2017 el proyecto Vivir para Construir el cual 
consta de tres ejes: habilidades sociales, escolares y tecnológicas.

El proyecto forma parte de las estrategias de intervención para la población infantil 
y juvenil que pertenece a las comunidades indígenas residentes en el Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM).

Es importante destacar que se equipó con computadoras el salón comunitario de 
Colinas del Topo Chico por estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey y la empresa XCIEN donó la instalación de la antena y la 
conexión gratuita a internet lo cual permitirá el acceso a tecnologías de la 
información y que las personas adultas puedan estudiar la preparatoria en línea.

Educación

552 Personas
participantes

1214

Resultados



Resultados

Educación

Alfabetización y Educación para personas adultas

El analfabetismo es una problemática social que aqueja nuestro estado y las 
personas indígenas no son ajenas a ello, por tal motivo y en alianza con el INEA se 
realizan sesiones de alfabetización para lograr que las y los participantes 
aprendan a leer y escribir.

Igualmente se abrieron espacios para mayores de 15 años interesadas en cursar la 
primaria, secundaria y la preparatoria en línea a fin de proporcionar condiciones 
igualitarias de educación para todas las personas.

Computación

48 Personas
en E. Básica

10 Personas
cursando prepa

12 Personas
alfabetizadas

Se realizaron talleres para el uso de 
paquetes computacionales básicos 
así como el uso de internet como 
h e r r a m i e n t a  p a r a  m ej o r a r
habilidades escolares.

64 Personas
participantes
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Resultados

Educación

CEA Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
Tlamachtijkakali

En el 2018 se llevo a cabo la ceremonia de 
inauguración del CEA, a la colaboración 
de la comunidad, donantes particulares, 
empresas, instituciones y fundaciones 
para promover el desarrollo comunitario 
y la mejora en la calidad de vida de las 
famil ias de la comunidad nahua 
originaria de  Chahuatlán Ilamatlán 
Veracruz que radica en las colonias 
Arboledas de los Naranjos y Ampliación 
Rancho Viejo en el municipio de Juárez.
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Otro eje de suma relevancia para Zihuame es trabajar para el fortalecimiento de 
una sociedad intercultural permeada por una cultura de respeto a los derechos 
indígenas. Debido a esto implementa acciones con el propósito contribuir al acceso 
y reconocimiento de los derechos humanos de la población indígena residente en el 
estado, mediante la capacitación, difusión y atención a casos.

Resultados

Derechos Humanos

Agentes de cambio

Durante el 2018 se invitó a jóvenes 
que estuvieran interesados en 
capacitarse para promover, vigilar y 
proteger los derechos de la 
población indígena a través de la 
promoción, análisis y cumplimiento 
adecuado de dichos derechos. 

14 Jóvenes
participantes

Sensibilización

Los pueblos indígenas son víctimas 
de discriminación social por sus usos 
y costumbres como su lengua o 
vestimenta.

Desde Zihuame se realizaron 
pláticas y talleres de sensibilización 
con el objetivo de promover el 
respeto, el conocimiento y la 
p ro te cc ión  d e  l o s  d e re ch o s  
indígenas.

Estas actividades se realizaron 
mayormente en escuelas de 
educación básica y universidades.
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Resultados

Desarrollo Comunitario

El programa tiene por finalidad fortalecer procesos de organización y participación 
para lograr comunidades autogestivas a través de grupos vecinales de desarrollo 
para mejorar sus condiciones de vida en comunidad.

Más allá de promover la participación comunitaria en el diseño de proyectos que se 
adapten al contexto de cada comunidad, Zihuame busca fortalecer capacidades 
locales para que los miembros tomen un rol activo y protagónico que coadyuve a su 
transformación social. 

En el 2018 se realizaron juntas comunales para cumplir con este propósito ademas 
de desarrollarse una serie de pláticas para contribuir al aprendizaje y desarrollo de 
los habitantes en la colonia Colinas del Topo Chico en Escobedo y Arboledas de los 
Naranjos en Juárez. 

53 Personas 
participantes

157 Asistentes a
pláticas de sensibilización
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Resultados

Desarrollo comunitario

Como parte de las actividades para generar convivencia comunitaria y el 
fortalecimiento de la identidad y la cultura se realizaron actividades culturales y 
celebración de festividades importantes para la comunidad.

461 Personas 
participantes

Día de la Lengua materna

Día del Niño

Día de Muertos

Espectáculo LUZIA Visita al MARCO
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Empoderamiento Económico

Este programa contribuye al fortalecimiento de habilidades para la autonomía 
personal y económica de las familias indígenas a través de capacitación y 
asesoramiento técnico de emprendimientos.

Familias Emprendedoras

Durante el 2018 se implementaron talleres de educación financiera, modelo de 
negocios, habilidades técnicas y operativas. Además se brindó asesoría y 
seguimiento para monitorear los avances y dificultades presentadas por los 
emprendimientos para el desarrollo de sus actividades. Del mismo modo se 
participó en expo ferias para que las familias dieran a conocer y vendieran sus 
productos artesanales.

En colaboración con alumnas y alumnos del CEDIM y UDEM se trabajó la marca y 
etiquetado de varios emprendimientos.

Resultados

45 Familias 
participantes

56 Personas 
vendedoras en Expo
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Desde Zihuame se busca fomentar iniciativas y propuestas de leyes para garantizar 
el ejercicio plenos de los derechos humanos que permitan mejorar las condiciones 
de la población indígena a través de la participación en diversos colectivos, redes y 
observatorios ciudadanos.

En el trascurso del 2018 se colaboró en la elaboración del Informe Sombra sobre el 
seguimiento de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado 
mexicano.

Cabe mencionar que la CEDAW provee un marco obligatorio de cumplimiento para 
los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Igualmente la asociación forma parte de la Red por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia en Nuevo León (REDIANL) en donde se busca modelos de políticas 
públicas de protección integral de niñas, niños y adolescentes del estado. 

Con esta finalidad y en el marco del ForoMty 2018, Somos Ciudad se convocó a los 51 
ediles a firmar los Compromisos a favor de niñas, niños y adolescentes en Nuevo 
León dentro de la III Cumbre por la Infancia y la Adolescencia ya que son ellos 
quienes presiden el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en 
México (SIPINNA)de cada uno de sus municipios desde el 2016.

Resultados

Incidencia Política 
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Resultados

Incidencia Política 

Entre los compromisos propuestos se encuentran:
 Fortalecer las instancias responsables de promover y garantizar los derechos de 

niñas, niños y adolescentes (NNA).
 Establecer mecanismos que garanticen la participación de las organizaciones de 

la sociedad civil en la definición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
relacionadas con los derechos de NNA.

 Incrementar la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros 
necesarios para promover y garantizar los derechos de NNA.

 Promover y garantizar la participación efectiva y sistemática de niñas, niños y
 adolescentes en todos los asuntos que les atañen.
 Promover y garantizar para todas las niñas niños y adolescentes:

El disfrute del más alto nivel posible de salud.
La protección contra todas las formas de violencia e impunidad.
Una educación de calidad incluyente para todas y todos.
La protección especial a niñas, niños y adolescentes en contextos de             

           movilidad.
Las acciones afirmativas a favor de grupos altamente excluidos.
El disfrute de una buena calidad del aire y el acceso a un medio ambiente  

           sano. 
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En 2018 la asociación trabajó en colaboración y apoyo de las siguientes 
organizaciones: : 

Alianzas y Colaboraciones
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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:

Alternativas Pacíficas A.C.
Asociación Alzhimer A.C.
Cáritas de Monterrey
Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (CEDIM)
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Colegio Bilingüe Madison
Colegio Inglés
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ( CEDHNL)
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI ) 
Compartiendo la navidad (CONAVI)
Comunidad Metropolitana, A.C. (COMAC)
Consejo Cívico
Consejo para la Cultura y las Artes
Doble Infinito S.A. de C.V. (Azul restaurante)
Grupo Scouts Provincia Nuevo León
Iglesia Gran Comisión Monterrey
Instituto Municipal de la Mujer Regia
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Machincuepa Circo Social A.C.
MSCI MONTERREY
Municipio de Escobedo
Paso de Esperanza
PGIT Educación Digital
Porcelanite Lamosa S.A. de C.V.
Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Nuevo León (REDIANL) 
Semestre I (ITESM)
Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA) 
Universidad de Monterrey (UDEM)

Alianzas y Colaboraciones
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Acciones de recaudación

En el 2018 se realizaron diversas acciones de recaudación con el objetivo de 
solventar gastos de la organización.

En colaboración con el Programa Recaudacción de Fondos de Krispy Kreme 
México y con las empresas Helixx BPO, Instituto Culinario de México (ICUM) y 
Cosmocel S.A. de C.V. en donde se vendieron donas entre los alumnos y 
empleados.

De igual manera el grupo denominado “Amigos de Zihuame” organizó una rifa con 
dos premios, el primer lugar constó de 1000 dólares y el segundo de 500 dólares. 

La rifa se realizó de acuerdo con las últimas 4 cifras del Magno Sorteo de la Lotería 
Nacional del 25 de diciembre; los boletos ganadores fueron el número 1134 y 0894. 
Los premios se entregaron en oficinas de la institución el 26 de diciembre.
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Ingresos

Los ingresos 2018 fueron ascendieron a $ 4’364,903.42 y se obtuvieron de las 
siguientes fuentes: 

Egresos

La organización tuvo egresos de $4’558,645.97 pesos. La diferencia entre ingresos y 
egresos se debe al remanente de ingresos etiquetados para proyectos en el 2017.

Reporte Financiero
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 María del Carmen Farías Campero 
Presidenta del Consejo 

Información de contacto

Cecilia Chávez 
Dirección Operativa  

María Esther Yáñez
Coordinación de Administración y Finanzas 

María de los Ángeles Lara 
Administración de Proyectos 

 Dámaris Cuéllar
Coordinación de D. Institucional 

Nilda Alonso 
Procuración de Fondos  

Janeth Martínez
Jefatura de Salud

Jessica Díaz
Jefatura de Empoderamiento E. 

Leidy Reyes
Promotora

Johana Ortega 
Comunicación  

Dónde estamos ubicados

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

Yadira Zamora 
Jefatura de Educación 

Josefina Olarte
Responsable del CEA Tlamachtijkakali

Ricardo Morales
Promotor Comunitario  
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