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MENSAJE DEL EQUIPO ZIHUAME

En Zihuame Mochilla refrendamos el compromiso por contribuir a mejorar
las condiciones de vida de las personas y familias pertenecientes a los pueblos
originarios de México, quienes en busca de nuevas oportunidades, así como
de la mejora de su nivel económico y social han tomado la decisión de migrar de
sus comunidades de origen para residir en Nuevo León; pero que a pesar de la
firme intención de las familias esto no es posible sin la garantía y el ejercicio
adecuado y eficaz del acceso de susderechos humanos por parte de las
Instituciones y de la Sociedad en General.
Por este motivo, Zihuame Mochilla a través de sus programas y junto a una
red de Aliad@s, ha contribuido año con año en el bienestar de las personas
y familias indígenas participantes y seguir haciéndolo para garantizar el
cumplimiento de los derechos fundamentales de todas y todos.
A través de este informe, damos a conocer los resultados de este esfuerzo
que sin la colaboración de esta Red no hubiese sido posible aun a pesar del año.
Gracias a todas las personas e instituciones involucradas por
su compromiso y colaboración en Red.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Zihuame Mochilla A.C., esta conformado por un grupo de personas comprometidas
con mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades indígenas
que viven en Nuevo León.
VISIÓN
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
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.

MISIÓN

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

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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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y OPERATIVA
Ante los retos actuales surge la necesidad de continuar en el camino de
la profesionalización institucional, por lo que durante el 2020 se optimizó
la estructura organizacional y las áreas de intervención operativa con la
finalidad de mejorar la calidad de los servicios que la organización presta
a personas y comunidades indígenas que radican en Nuevo León.
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RESULTADOS 2020
Como parte del quehacer institucional y en la necesidad apremiante de
contribuir en mejorar la calidad de vida, así como incidir en la reducción
de los índices de discriminación y exclusión de la población indígena,
se llevaron a cabo distintas estrategias y acciones que surgieron de
las necesidades de las personas participantes.
Para llevar a cabo el plan operativo anual se desarrollaron distintos programas,
proyectos y estrategias, los cuales se realizaron gracias al apoyo de una
amplia red de colaborador@s, de las comunidades participantes y del equipo
estratégico y operativo institucional.

Cada una de las acciones realizadas fue gracias a que se gestionaron y
administraron recursos humanos, financieros y de profesionalización de
distintas entidades y organismos, tanto públicos como privados.
En los siguientes apartados, se describen de manera breve a las y los
participantes involucradas/os, los programas y proyectos realizados
durante este año.
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PERFIL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LOS PROGRAMAS?
Durante el 2020 se atendió a un total de 2,023 participantes,
de los cuales 842 son hombres y 1,181 mujeres.
Entre los principales rangos de edad de las personas atendidas
se encuentran la población adulta, niñas y niños.

Edad

Hombres

Mujeres

Total

Niñas/os

0 a 12

233

292

525

Adolescentes

13 a 18

235

261

496

Jóvenes

19 a 29

154

283

437

Adultas/os

30 a 69

208

326

534

70 y más

12

19

31

Adultas/os Mayores

Tabla No. 1 - Personas participantes por rango de edad y sexo

PERFIL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES

MUNICIPIOS ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS
Zihuame trabaja principalmente en 5 municipios: Monterrey, Juárez, Escobedo,
San Nicolás y Pesquería. Además se brinda atención y servicio
a quienes acuden a solicitarlo a nuestras oficinas sin importar su lugar de residencia.

ENTRE LAS COLONIAS CON MAYOR TRABAJO SE ENCUENTRAN:
General Escobedo
Colinas del Topo Chico, Fernando Amilpa,
Pedregal del Topo Chico y Balcones del Norte
Monterrey
Bella Vista, Lomas Modelo,
Genaro Vázquez y Altamira

Pesquería
Valles de Santa María y Madiba

Juárez
Arboledas de los Naranjos,
Héctor Caballero y La Esperanza;
Las colonias Puertos, Anzures,

PERFIL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES

ORIGEN ÉTNICO DE LAS/OS PARTICIPANTES
Durante el 2020, la población indígena atendida pertenece principalmente
a las comunidades nahua, mixteca y otomí.

Participantes por origen étnico

1%

0.30%

0.30%

0.20%

2%
16%

4%

NAHUATL
MIXTECA
49%

OTOMÍ
TENEK
ZAPOTECA
TZOTZIL

27%

MIXE
TOTONACA
CHINANTECO

RESULTADOS POR PROGRAMA

SERVICIOS BRINDADOS
POR PROGRAMA
Zihuame Mochilla tiene como objetivo el desarrollo pleno de las personas
pertenecientes a pueblos originarios. Para el logro de la misión se trabaja
con tres programas: Salud, Educación y Empoderamiento Económico y dos
ejes estratégicos: Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario.
Gracias a estos programas y ejes estratégicos, se logró brindar
4,490 servicios en 67 colonias atendidas, de los cuales 1687 servicios
se brindaron a hombres y 2803 servicios a mujeres.
Los servicios desglosados por programa se otorgaron
de la siguiente manera:

Programa Salud:
1,490

Empoderamiento
Económico
491
Desarrollo
Comunitario
476

Programa Educación
773

Derechos
Humanos
1,332

SALUD
En este programa 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 alianzas interinstitucionales desde una
perspectiva de género y el ejercicio pleno de sus derechos.
Durante el año 2020 se trabajó con 4 proyectos financiados y
distintas acciones encaminadas a la promoción de la salud y de
la adquisición de hábitos saludables, los cuales arrojaron los
siguientes resultados:
Resultados

Proyecto/ acción

526 adolescentes sensibilizados en el tema de prevención de violencia
y equidad de género. Colaboración y participación de estudiantes,
maestros y directivos de 4 secundarias.

Alertas
Brigadas de salud

326 servicios brindados.

Entrega de métodos
Huertos familiares

139 participantes con acceso y orientación de métodos anticonceptivos.
49 huertos de autoconsumo entregados a familias en comunidades indígenas.
89 jóvenes sensibilizados en habilidades psicosociales, liderazgo e
identidad comunitaria.

Jóvenes Resilientes
Pláticas de sensibilización

360 participantes atendidos en temas de promoción de la salud mental y física.

Tabla No. 2 - Resultados por proyecto del programa Salud

Actividades realizadas en los proyectos:
Talleres formativos en comunidad abierta y secundarias.
Vinculación con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.
Formación de redes de apoyo a través de Federaciones Estudiantiles
y participantes.
Entrega de kits de higiene personal y primeros auxilios en Albergues
y comunidad abierta.
Realización de brigadas que incluyeron los siguientes servicios:
Oftalmología y entrega de lentes
Consultas médicas
Consultas nutricionales
Orientación psicológica
Módulo de métodos anticonceptivos
Aplicación de Pruebas rápidas de VIH

EDUCACIÓN
Zihuame tiene el firme propósito de contribuir a la disminución del rezago
educativo. Esto se ha venido realizando a través de acciones enfocadas
promover entra las y los participantes el acceso al sistema de educación
abierta en la población adulta indígena y del desarrollo de habilidades
sociales, escolares y tecnológicas en población infantil y adolescente
mediante talleres.
En el transcurso del año se trabajaron con 4 proyectos, actividades y
colaboraciones interinstitucionales, de los cuales obtuvieron los siguientes
resultados:
Proyecto/ acción
Vivir para construir

Resultados
156 participantes que desarrollaron y/o fortalecieron habilidades escolares y sociales.
137 participantes que realizaron actividades lúdico- recreativas para mejorar sus
habilidades sociales y relaciones interpersonales.

Mahuiltia

106 niñas y niños participantes que fortalecieron sus habilidades sociales
y comunitarias.

Habso
Vivir para construir en
tiempos de Covid-19
INEA

9 participantes a los cuales se les brindaron herramientas tecnológicas y asesoría
personalizada para el desarrollo de habilidades educativas y tecnológicas
durante la pandemia.
6 personas cursando su educación básica.

Pláticas de sensibilización

359 participantes atendidas/os.

Tabla No. 3- Resultados por proyecto del programa Educación

Actividades realizadas en los proyectos:
Talleres formativos presenciales, de introducción a las herramientas
digitales y a la tecnología y a distancia.
Elaboración de cuadernillos de reforzamiento escolar y habilidades
sociales para el trabajo a distancia.
Monitoreo y seguimiento al trabajo a distancia de las niñas y niños
participantes.
Sondeo de necesidades educativas y nutricionales a niñas y niños
participantes y sus familias.
Acompañamiento escolar a madres que presentaron dificultades
por la Educación a Distancia ofrecida por la SEP
Entrega de comidas como apoyo alimentario en Arboledas de los Naranjos.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
Otro de los grandes compromisos institucionales ha sido contribuir 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.
Es por esta razón que durante el año 2020, se trabajó con 2 organismos
financiadores para la implementación del proyecto Familias Emprendedoras,
en dos fases de seguimiento.
Estas acciones arrojaron los siguientes resultados:
Proyecto/ acción
Emprendimientos familiares
Vinculación con Empresas
e Instituciones para
espacios de venta y
distribución de productos.
Pláticas de sensibilización

Resultados
60 participantes de 6 comunidades, capacitados en modelado de negocios para la
creación y fortalecimiento de emprendimientos productivos.

3 puntos de venta en Eventos para empleados con Empresas de la localidad.
1 Expo venta en espacio público.
1 vinculación con empresa para compra de productos mediante catálogo.

356 participantes sensibilizados en 6 comunidades.

Tabla No. 4 - Resultados por proyecto del programa Empoderamiento Económico

Actividades realizadas en los proyectos:
Talleres de educación financiera presencial y a distancia.
Asesoría en el Modelado de Negocios a emprendimientos nuevos.
Orientación y acompañamiento en temas administrativos a
emprendimientos de seguimiento.
Asesoría en posicionamiento de marca a emprendimientos nuevos y
de seguimiento.
Seguimiento y monitoreo de emprendimientos nuevos y de continuidad.
Vinculación con Empresas e Instituciones para puntos de venta y
posicionamiento de productos.
Colaboración con Instituciones Educativas y Red de Voluntariado para
la asesoría técnica a familias emprendedoras.

DERECHOS HUMANOS
Los Derechos Humanos han sido eje rector de Zihuame. Es tarea de todas y
todos contribuir en el acceso y reconocimiento de los derechos humanos
de la población indígena residente en Nuevo León. Es por este motivo que
su difusión y la promoción del ejercicio y reconocimiento de tales derechos,
se lleva a cabo a través de la capacitación en talleres, pláticas y conferencias de
sensibilización y difusión de los DH y DI a la comunidad en general.
Así mismo se brindó acompañamiento, atención y orientación a necesidades
especificas solicitadas por participantes.
Entre las acciones realizadas se obtuvieron los siguientes resultados:
Proyecto
Atención alimentaria por
emergencia Covid-19 a
familias participantes
Trayecto amigo (brigadas de
servicios y orientación para el
acceso a los DH)

Resultados
929 despensas familiares entregadas en comunidades participantes en colaboración
con donantes individuales de campaña alimentaria emergente, Fundación Frisa;
empleados colaboradores de Promax y Fundación Promax.

354 participantes atendidas/os, de los cuales 343 son migrantes nacionales e
internacionales en tránsito.

Derechos Humanos

176 participantes sensibilizadas/os en Derechos Humanos mediante conferencias.

Derechos laborales para
una vida digna
Atención a casos

102 participantes sensibilizadas/os en temas de Derecho laboral, para disminuir la
discriminación y tener una justa inclusión laboral a través de talleres formativos.
61 personas atendidas, a través de orientación y acompañamiento en la realización
de trámites y solución de casos específicos.

Tabla No. 5 - Resultados de las acciones para el fortalecimiento del Eje Derechos Humanos

Acciones realizadas en los proyectos:
Talleres formativos en comunidad abierta
Entrega de kits de higiene personal y medicamentos.
Realización de Brigadas de Servicios en Albergues.
Módulo de Información en Expoferia CEDHNL
Entrega de despensas por contingencia sanitaria de Covid-19.
Conferencias y reuniones virtuales de sensibilización en materia
de Derechos Humanos.
Atención y canalización de casos específicos.
Entrega de cubrebocas y gel sanitizante a familias.

DESARROLLO COMUNITARIO
Otro de los ejes centrales que da soporte a la intervención comunitaria
es el Desarrollo Comunitario, por lo que durante el año se realizaron
estrategias de acción que favorecen la autogestión, la participación
comunitaria y el desarrollo sustentable a través de procesos formativos
con el propósito de mejorar las condiciones sociales y culturales.
En el transcurso del año se realizaron distintas acciones, las cuales
arrojaron los siguientes resultados:

Proyecto

Resultados

Desarrollo y participación
comunitaria

319 participantes en conferencias, eventos y pláticas de participación comunitaria.

Encuentro de hablantes de
Lenguas Indígenas

Realización del Evento Encuentro de Hablantes de Lenguas Indígenas organizado
por Colectivos, Participantes de programas y Zihuame Mochilla A.C.

Juntas comunitarias
Rescate de la Identidad
Cultural del Colectivo de
Mujeres Bordadoras

127 participantes en reuniones y juntas comunitarias.

30 participantes en el Taller de Bordado en el CEA Tlamachtijkakali en Juárez N. L.

Tabla No. 6 - Resultados de las acciones para el fortalecimiento del Eje Desarrollo Comunitario

Acciones realizadas en los proyectos:
Se trabajó con 7 colectivos en los municipios de Juárez,
Monterrey y Escobedo, los cuales se mencionan a continuación:
“Arte y cultura la Esperanza” Colonia la Esperanza
“Geranio” Colonia Héctor Caballero
“Eloy Cavazos” Colonia Héctor Caballero
“Nuevo” Colonia Héctor Caballero
“Fernando Amilpa” Colonia Fernando Amilpa
“Salón de la virgen” Ampliación Colinas del Topo Chico
“Otomí” Lomas Modelo

Para fortalecer el proceso de autogestión de los grupos participantes,
se realizaron vinculaciones con distintas instancias para el cumplimiento
de las propuestas gestionadas por los colectivos. Entre estas vinculaciones
destacan:
Club Rotaract profesional entrega de despensas a familias.
Secretaría de Bienestar para la inscripción de familias artesanas en el
programa “Crédito a palabra”.
Gestión con el DIF de Escobedo para la compra de artesanías de la comunidad
náhuatl de la Colonia Fernando Amilpa, así como la visita de la Psicóloga del
programa Entrelazados.
Grupo de estudiantes del ITESM colectivo Tekei para la entrega de tarjetas
“Si vale” y productos de limpieza a integrantes del Colectivo Otomí
de la Colonia Lomas Modelo.
Vinculación con TV Azteca para realización de entrevista al
colectivo Otomí para la promoción de sus artesanías.
UDEM en femme fest con el tema mujer indígena
en la Ciudad.

INFORME ANUAL 2020

REPORTE FINANCIERO
INGRESOS
Los ingresos del año ascendieron a $ 5’527,102.87 y se desglosan de
la siguiente forma:
INGRESOS

ACUMULADO

%

Ingresos por donativos
en efectivo

$5, 007,178.74

90.59%

Ingresos por donativos
en especie

$ 315,581.41

5.71%

Otros ingresos
autogenerados

$ 126,325.36

2.29%

Otros ingresos

$

22,202.00

0.40%

Ingresos por intereses
cobrados

$

55,815.35

1.01%

$ 5,527,102.87

100%

Total de ingresos

Tabla No. 7 - Desglose de Ingresos

REPORTE FINANCIERO

EGRESOS
La organización tuvo egresos de $5’343,186.21 pesos. La diferencia entre
ingresos y egresos se debe al remanente de ingresos etiquetados para
proyectos de continuidad durante el siguiente año. El desglose de
egresos se divide de la siguiente manera:
EGRESOS

ACUMULADO

%

Gastos administración

$ 252,689.58

Gastos financieros

$

24,122.59

0.45%

Gastos de programas

$ 5,073,571.37

94.95%

Descuentos sobre compras

$

Gastos operativos

$ 5,343,186.21

Remanente

(7,197.33)

4.73%

-0.13%
100%

$ 183,916.66

Tabla No. 8 - Desglose de Egresos

REPORTE FINANCIERO

REPORTE FINANCIERO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Donativos personas morales

$ 179,46.91

3.2%

Donativos Fundaciones

$ 2,018,406.00

36.5%

Apoyos Estatales

$ 1,258,948.00

22.7%

Recursos Autogenerados por ventas y
otros ingresos

$ 148,527.36

2.6%

Donativos Personas Físicas

$ 1,550,361.83

28%

Donativos en especie

$ 315,581.42

6%

Intereses cobrados del periodo

$

55,815.35

1%

$ 5,527,102.87

100%

Tabla No. 9 - Desglose de Fuentes de Financiamiento

REPORTE FINANCIERO

Gracias a las personas e instituciones colaboradoras, que apoyaron
para llevar a cabo estos proyectos y lograr beneficiar a las comunidades.

SALUD

EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO

DERECHOS
HUMANOS

DESARROLLO
COMUNITARIO

EDUCACIÓN

REPORTE FINANCIERO

Instituciones, Redes y
Colectivos colaboradores/as:
Accenture
Andamos México
Air Liquide
Asociación Mexicana de Diabetes
BideSida
Casa INDI
Casa Nicolás
Casa Monarca
Colaboradores VIDUSA
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Consultora Khalos Creativo
Club Rotaract Monterrey Profesional
Federación Jóvenes por la Salud
Fenoreste
Grupo de Ex-Maestros Voluntarios del ITESM
Instituto Estatal de las Mujeres
Instituto Municipal de las Mujeres Regias
ITESM/Estudiantes del Semestre I
Organización Internacional Shatya Sai México
Organización Vida In Monterrey
Promotores Universitarios de Derechos Humanos
Taller Nuevo Norte-Fundación FEMSA
UDEM/ Maestros y Estudiantes de las carreras de Negocios
XCIEN Internet

