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NO TE LO PIERDAS

Para dar inicio a este recorrido por el camino de logros, 
transformaciones, nuevos retos y cambios de perspec�va durante 
este 2021, queremos compar�r con�go este vídeo que describe 

nuestra gran labor en el programa de Educación

https://www.youtube.com/watch?v=U30oh2IgNkQ&ab_channel=ZihuameMochilla
https://www.youtube.com/watch?v=U30oh2IgNkQ&ab_channel=ZihuameMochilla


Para guiarte por la presentación de nuestra trayectoria durante este 2021 la siguiente imagen los ejes 
transversales y los programas de intervención:

SALUDEDUCACIÓN

DESARROLLO
COMUNITARIO

EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO

INDICE

ALIANZAS Y VÍNCULOS

NUESTRO ALCANCE

PERFIL DE LAS/ OS PARTICIPANTES

ROMPIENDO PARADIGMAS

REPORTE FINANCIERO

2

DERECHOS
HUMANOS

5
6

23

AGRADECIMIENTOS

25
27

12 15 18

7 9



La adversidad es como un fuerte viento que nos arranca todo menos las cosas que no pueden ser arrancadas. En ella nos vemos como realmente 
somos. – Arthur Golden

La resiliencia y el poder de compar�r el conocimiento, el apoyo, el estar ahí en época de crisis nos ha renovado, nos ha revitalizado, nos ha 
permi�do ver las áreas de oportunidad con una visión más clara, con un obje�vo más claro y la forma adecuada de llevarlo a cabo. Aún a pesar de 
la con�nuidad de la pandemia (COVID-19) durante el 2021 las alianzas y el trabajo con las familias y organizaciones nos aligeran y nos hacen 
mantener la esperanza, la calidad para con�nuar como un equipo y sobre todo nos brinda mayor confianza para seguir adelante. En éste año 
gracias al esfuerzo en común de las familias, de las alianzas financieras, estratégicas, equipo administra�vo y personal opera�vo realizamos 
ac�vidades que nos permiten estar de pie, para seguir haciendo lo que nos gusta, para seguir creciendo y beneficiando a más personas.

Con la finalidad de favorecer entornos comunitarios sostenibles y del ejercicio adecuado de los derechos humanos en Zihuame contribuimos a 
través de estrategias enfocadas en la salud comunitaria a través de acciones de prevención y promoción en materia de salud alimentaria, igualdad 
de género, prevención de embarazos e ITS. Así mismo se sigue manteniendo el contacto con las y los artesanos beneficiarios del programa 
Empoderamiento Económico para el fortalecimiento y creación de oportunidades para la mejora de sus proyectos produc�vos. En el ámbito 
educa�vo, pudimos con�nuar con las clases semi presenciales para conseguir la meta de erradicar el rezago educa�vo en la población infan�l.

Además de las acciones implementadas por el personal opera�vo tuvimos la oportunidad de colaborar con diversos talleres y acciones puntuales a 
través de las redes de voluntariado estudian�l, a la vez que fomentamos la acción social comunitaria en colaboración con dis�ntos colec�vos para 
la creación de espacios comunitarios adecuados.

Con�nuamos ac�vamente la búsqueda del fortalecimiento de nuestra cultura organizacional interna y nuestro compromiso con el eje de 
perspec�va de género e inclusión para generar nuevos horizontes y sumar voluntades.

Equipo Zihuame Mochilla A.C.

renovar nuestra manera de ser...
ATRAVESAR LA CONTINGENCIA EN COMPAÑÍA...
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Contribuir al desarrollo social, económico y cultural
de personas y comunidades indígenas, a través de proyectos 
autoges�vos acordes a las necesidades específicas de cada 
grupo o etnia, que les permitan mejorar sus condiciones de 

vida, respetando la diversidad y la mul�culturalidad 
caracterís�ca de México.

EJES TRANSVERSALES
DESARROLLO

COMUNITARIO
DERECHOS
HUMANOS

Los retos del 2021 nos impulsaron a cambiar nuestras vidas y a su 
vez el modo de pensar y actuar en la sociedad.

Gracias a ello seguimos renovando y creando una  mirada 
transversal en nuestras ac�vidades, con la plena confianza de que, 
unidas personas y organizaciones podemos ser agentes de 
cambio, impulsando la transformación sostenible y el desarrollo 
social, llevando a cabo acciones que refuerzan a nuestra 
ins�tución y fortalecen nuestro modelo de intervención.

ZIHUAME MOCHILLA A.C.
SOMOS
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SALUD

DESARROLLO
PLENO

EMPODERAMIENTO
ECONOMICO

EDUCACION

objetivo



La situación de discriminación hacia las personas y/o 
comunidades indígenas se agrava cuando dos o más factores de 
exclusión o vulnerabilidad se ligan, siendo las más comunes: la 
condición de pobreza, de género, alguna discapacidad, migrante, 
pertenencia a alguna minoría religiosa. Conscientes de esta 
situación y  con el firme propósito de erradicar dicha 
problemá�ca, nuestros proyectos se enfocan en el desarrollo 
pleno de las personas que pertenecen a los pueblos originarios.

PARADIGMAS
ROMPIENDO
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ALCANCE 2021
NUESTRO

municipios

4
COLONIAS

14

PRESTADORES
y VOLUNTARI@S

228
PARTICIPANTES

2174



las/os participantes
perfil de
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Durante el 2021 se atendió a un total de 2,174 par�cipantes, de los cuales 507 son hombres y 1667 mujeres.

Entre los principales rangos de edad de las personas atendidas se encuentran la población joven y personas adultas.

En cuanto al género el mayor rango de par�cipación se encuentra en mujeres con edades de 19 a 29 años.

0-12 años

MUJERES

186
HOMBRES

192

total: 378 total: 417 total: 925 total: 447 total: 7

NINAS/OS
19-29 años

MUJERES

780 145
HOMBRES

jovenes
13-18 años

MUJERES

343
HOMBRES

74

adolescentes
30- 69 años

MUJERES

353
HOMBRES

94

ADULTAS/OS
30- 69 años

MUJERES

5
HOMBRES

2

ADULTAS/OS
MAYORES
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Durante el 2021, la población par�cipante
que pertenece a una indígena provienen
principalmente de las etnias nahua,
mixteca y otomí.

ZAPOTECO 8%

MIXTECO 8% NAHUA 26%

TEENEK 25%

HUAVE .25% 

CHINANTECO .25%

OTOMÍ 33%

las/os participantes
ORÍGEN  ÉTNICO   DE



DERECHOS HUMANOS
EJE TRANSVERSAL

DERECHOS
HUMANOS

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Derechos Laborales para un trabajo digno 

Incrementar la garantía y cumplimiento de los derechos laborales de mujeres y hombres indígenas, que radican en el Área Metropolitana de 
Monterrey y que trabajan como empleadas del hogar o en oficios manuales como albañilería y jardinería, entre otros, a través de la promoción 
de sus derechos laborales, orientación, acompañamiento y construcción de alianzas estratégicas que contribuyan a disminuir la discriminación 

para una justa inclusión laboral.

ALCANCE 2021

RESULTADOS OBTENIDOS

MUNICIPIOS

4
COLONIAS

9
MUJERES

189
HOMBRES

6

• Realización de material audio-visual para la difusión de los Derechos Laborales
(historietas) 
• Ges�ón de trámites y altas en IMSS, asesorías en demanda por despidos
injus�ficados y trámites de pensión y de iden�dad.
• Vinculaciones con Secretaría del Trabajo y Empresas de la localidad
• Conferencias en empresas privadas y universidades públicas y privadas en temas
sobre derechos y obligaciones laborales.
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despensas
entrega de 

casos
ATENCIÓN A 

beneficiari@s

98

beneficiari@s

1211

30

sensibilizacion
pláticas de

Afectados por el paso del Huracán
Grace en la comunidad nahua de
Chahuatlán, municipio de Ilamatlán
y en la comunidad otomí de
Tzicatlán municipio de Texcatepec
ambos en el estado de Veracruz.

Universitari@s sensibilizados en
temas de discriminación y
marginación hacia comunidades
indígenas residentes en N.L.

Seguimiento y atención a casos
para obtención de Documentación
Personal, constancias de estudios
y canalización con otras
ins�tuciones.

Los Derechos Humanos son 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 mo�vo que la difusión y promoción del ejercicio y reconocimiento de tales derechos se lleva a 
cabo a través de la capacitación en talleres, plá�cas y conferencias de sensibilización y difusión de los Derechos Humanos y Derechos Indígenas tanto a 
comunidades indígenas como a la comunidad en general.
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DESARROLLO COMUNITARIO
EJE TRANSVERSAL

ALCANCE 2021

DESARROLLO
COMUNITARIO

 participantes en talleres, conferencias, eventos y platicas de desarrollo y participacion comunitaria

acciones realizadas por parte de los colectivos

Colectivos participantes en reuniones y talleres de gestion y participacion comunitaria en 7 comunidades

Alianzas, colaboraciones y acciones concretas con al menos 22 Organizaciones 
|Sociedad Civil,  Educativas, Laborales, Gubernamentales, Fundaciones y Voluntariado|)

344

8
9

PARTICIPACION COMUNITARIA

Eventos interculturales e identidad

COLECTIVOS

vinculaciones

Durante 2021 definimos una nueva estrategia de vinculación con foco en el desarrollo social.
Lograr vínculos de comunicación adecuados en un medio tan estrecho y con falta de acceso a la tecnología fue una gran limitante.
La desesperación, la incer�dumbre, el miedo y muchos sen�mientos nega�vos más fueron los principales acompañantes en este camino donde el 
plan inicial fue retomar la confianza de los beneficiarios y beneficiarias para lograr nuestro obje�vo.

Estuvimos acompañados de la esperanza y la confianza, que aún cuando la con�ngencia sanitaria seguía presente, estuvimos conscientes que nuestra 
labor como ins�tución tenía que con�nuar.
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A con�nuación se presentan los resultados más relevantes de los colec�vos par�cipantes:

Colec�vo
Ñaa Va Kadhacho

Colec�vo
Manos Indígenas
Colec�vo
Arte y Cultura la Esperanza

Colec�vo
Fernando Amilpa

Colec�vo
MUSAVI

Colec�vo
Otomí
Colec�vo
Magnolia

Colec�vo
Otomí Alianza
Colec�vo
Gunna Runi Xiña

- Autodiagnós�co
par�cipa�vo

Par�cipación en talleres y
capacitaciones con organizaciones

vinculadas

Organización de
Eventos

Comunitarios y de
Iden�dad Cultural

8 Organizaciones
vinculadas

Construcción de Casas de
Emergencia a través de

vinculación con TECHO AC

Campañas de recaudación de
fondos para el

mantenimiento del Salón de
la Virgen

Vinculación con
ONG’s e Instancias
Gubernamentales

y/o Educa�vas

Acciones de
Autoges�ón y

Sostenibilidad para
la comunidad

Reuniones con
Ins�tuciones y

Organizaciones para
la ges�ón

comunitaria

Planteamiento y
diseño de Proyectos

Comunitarios
OTRAS ACCIONES

7 Organizaciones
vinculadas

5 Organizaciones
vinculadas

4 Organizaciones
vinculadas

3 Organizaciones
vinculadas

1 Organización
vinculada

1 Organización
vinculada

3 Organizaciones
vinculadas
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educacion
programa

VIVIR PARA CONSTRUIR
PROYECTO

Contribuir con la disminución del rezago educativo
en NNyA de comunidades indígenas en la ZMM.

EDUCACIÓN

ALCANCE 2021

RESULTADOS OBTENIDOS

MUNICIPIOS

4
COLONIAS

2
NIÑAS

33
NIÑOS

33

• Niñas, Niños y adolescentes que
incrementan habilidades escolares,
sociales y digitales.
• 16 asesorías brindadas

VIVIR PARA CONSTRUIR EN TIEMPOS
DE COVID. HABILIDADES ESCOLARES
Y DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE

PRODUCTIVO

PROYECTO

Desarrollar habilidades escolares y digitales en NNyA
de comunidades indígenas para reducir el rezago educativo.

ALCANCE 2021

RESULTADOS OBTENIDOS

MUNICIPIOS

1
COLONIAS

1
NIÑAS

44
NIÑOS

37

•Niñas, Niños y adolescentes que
incrementan habilidades escolares,
sociales y digitales.
• 2 Espacios equipados con Equipos
Electrónicos para el acceso digital.
• 3 Círculos de apoyo para madres de
familia

PROYECTO
Mahuiltia. Desarrollo de habilidades en

ninos y ninas indigenas a traves del juego
Mejorar la calidad de vida de NNyA indígenas vulnerables

mediante la creación de espacios interculturales con
actividades formativo-recreativas

ALCANCE 2021

RESULTADOS OBTENIDOS

MUNICIPIOS

3
COLONIAS

2
NIÑAS

65
NIÑOS

53

• Niñas, Niños y adolescentes que
incrementan habilidades motrices y
socioemocionales.
• 1 Espacio equipado como Ludoteca.

12

Con el firme propósito de contribuir con la disminución del rezago educa�vo Zihuame Mochilla ha venido realizando una serie de acciones enfocadas a 
promover desarrollo de habilidades sociales, escolares y tecnológicas en población infan�l, adolescente y adulta, mediante la creación de espacios 
forma�vos que les permitan el acceso a una educación de calidad. 

En el transcurso del año se trabajaron con 3 proyectos, ac�vidades y colaboraciones interins�tucionales, de los cuales obtuvieron los siguientes resultados:



QUE SUMAN
ACCIONES

13

EDUCACIÓN

Talleres forma�vos
presenciales de cómputo

y a distancia Sondeo de necesidades
educa�vas a niñas y niños
par�cipantes y sus familias

Acompañamiento escolar a 50
madres que presentaron dificultades

por la Educación a Distancia
ofrecida por la SE

Orientación psicológica
y círculos de apoyo

a 24 personas

Servicio de internet
e impresiones

Elaboración de 300 cuadernillos
de reforzamiento escolar 

y habilidades sociales
para el trabajo a distancia

Monitoreo y seguimiento
al trabajo a distancia a

más de 50
 niñas y niños par�cipantes

60

600
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EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO empoderamiento economico

programa

PROYECTO
Emprendimientos productivos para una vida digna

Impulsar la capacidad humana y emprendedora de las familias indígenas del
área metropolitana de Monterrey mediante la creación, desarrollo y fortalecimiento de proyectos productivos. 

ALCANCE 2021 ALCANCE 2021

RESULTADOS OBTENIDOS

MUNICIPIOS

2
COLONIAS

4
MUJERES

69
HOMBRES

15

• 40 personas capacitadas 
• 20 nuevos modelos de negocio 
• 60 personas (40 par�cipantes nuevos y de micronegocios en fortalecimiento)
capacitadas con habilidades técnicas de operación produc�va y de administración 
• 30 personas (10 micronegocios nuevos y 20 micronegocios en fortalecimiento)
capacitados en habilidades digitales 
• 20 micronegocios en asesoría personalizada 
• 20 micronegocios con capital semilla para la operación produc�va y de administración 
• 30 micronegocios en seguimiento y fortalecimiento 
• 25% de los 30 micronegocios son formalizados 
• Se abrieron 11 cuentas bancarias 
• Reapertura de puntos de venta para emprendedores 

TALLER DE EDUCACION FINANCIERA
Proporcionar la información básica y herramientas necesarias para fomentar

el hábito del ahorro en niños, niñas y adolescentes a través de sesiones informativas. 

MUNICIPIOS

1
COLONIAS

1
MUJERES

5
HOMBRES

3

RESULTADOS OBTENIDOS • Grupo de 8 jóvenes capacitados en temas de educación financiera 

Otro de los grandes compromisos ins�tucionales 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 vinculaciones para el posicionamiento de los 
productos y servicios.

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:

 



Par�cipación en más de
30 eventos para ofertar artesanías

o productos, impactando a más
de 20 emprendedores

QUE SUMAN
ACCIONES
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EMPODERAMIENTO
ECONÓMICOEDUCACIÓN

724 Beneficiari@s indirect@s
20 talleres impar�dos

en el tema de
Emprendimientos

y Negocios Produc�vos

Seguimiento y monitoreo
de emprendimientos nuevos

y de con�nuidad

Vinculación con Empresas
e Ins�tuciones 

para puntos de venta y
posicionamiento de productos

Mas de 80 asesorías
otorgadas a las y los

emprendedores

Creación de 40
emprendimientos nuevos

Atención a mas de 20
emprendimientos para la

creación de la marca

Capacitación a 17
personas en el área de

formalización y cons�tución
legal del emprendimiento
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SALUD salud
programa

TIEMPO AL TIEMPO

PROYECTO

Reducción del riesgo de embarazo en
adolescentes de familias migrantes indígenas y no indígenas

que residen en colonias de alta vulnerabilidad de la ZMM 

Incrementar las habilidades psicosociales, de liderazgo y de análisis
de la realidad en las y los jóvenes indígenas y no indígenas que viven en
entornos vulnerables a través de espacios y herramientas de formación

y reflexión (pensamiento crítico) para el desarrollo de sus proyectos de
vida y acciones de mejora en sus comunidades, que contribuyan a fortalecer

la integración social, su identidad comunitaria y dignificándolos como
personas responsables y resilientes, comprometidas (os) con la

transformación de su entorno individual y social.

ALCANCE 2021

RESULTADOS OBTENIDOS

MUNICIPIOS

2
COLONIAS

4
MUJERES

244
HOMBRES

127

• Vinculación con Secretaría de Salud,
CONALEP, CBTIS, Federaciones Estudian�les y
dkt México.
• 3 talleres para padres en temas de salud
Sexual y plan de vida
• Consejerías personalizadas
• Entrega de más de 300 métodos an�concep�vos

PROYECTO
Redes Estudiantiles y Agentes por el Cambio

para la Prevencion de la Violencia y Promocion
de la Equidad de Genero en Comunidades Indigenas.

Implementar propuestas de intervención comunitaria para contribuir a la
erradicación de prácticas excluyentes, discriminatorias, violentas y sexistas

contra las mujeres indígenas y mestizas de la zMM y que merman su empoderamiento,
mediante un proceso de formación, capacitación y acompañamiento con perspectiva

de género y enfoque intercultural para jóvenes estudiantes universitarias 
 personas voluntarias quienes llevarán a cabo la intervención en las comunidades.

ALCANCE 2021

RESULTADOS OBTENIDOS

MUNICIPIOS

2
COLONIAS

3
MUJERES

221
HOMBRES

14

• Presentación y exposición presencial de
resultados y estrategias crea�vas que visibilicen
los resultados obtenidos.
• Creación de aprendizajes obtenidos a través
de videos que reflejan las experiencias de lo/as
par�cipantes.
• Vinculación con Universidad CEDEI, Asociación
Mexicana de Diabetes, Alterna�vas Pacíficas
A.C., Voces de Mujeres en Acción, A.C.,
Ins�tuto Estatal de las Mujeres y Colec�va
Chiriwillas

RESULTADOS OBTENIDOS

• Realizacion de DX videográficos
• Implementación de propuestas de mejora para la
Comunidad (rehabilitación de parques y pinta de
Murales).
• Foro de experiencias compar�das con la
Comunidad
• Presentación de propuestas de mejora de las y
los jóvenes a la comunidad
• Vinculación con federaciones universitarias
• Viculación con ITESM para la obtención de becas

ALCANCE 2021

MUNICIPIOS

2
COLONIAS

2
MUJERES

98
HOMBRES

94

JOVENES RESILIENTES

PROYECTO

En este programa se promueve una cultura del autocuidado de la salud integral, en las mujeres y sus familias a través de  capacitación mediante talleres 
y espacios de reflexión, la formación de redes de promotoría comunitaria, servicios y alianzas interins�tucionales desde una perspec�va de género y el 
ejercicio pleno de sus derechos.

Durante el año 2021 se trabajó con 3 proyectos financiados y dis�ntas acciones encaminadas a la promoción de la salud 
y de la adquisición de hábitos saludables, los cuales arrojaron los siguientes resultados:



SALUD QUE SUMAN
ACCIONES
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Talleres forma�vos en
comunidad abierta y escuelas Huertos comunitarios

Realización de 7 módulos
Informa�vos y de

Orientación de la Salud

Formación de redes de apoyo
a través de Federaciones

Estudian�les y par�cipantes

Realización de 2 mesas de
trabajo y talleres

con población estudian�l en
el área de Salud

Vinculación con 5 ins�tuciones
gubernamentales y de la

sociedad civil

Foro y Feria de Salud: Cancer de Mama
Sensibilizar a los y las asistentes sobre el cáncer de mama
y la importancia de la salud integral para su prevención.

MUNICIPIOS

1
COLONIAS

1
MUJERES

68
HOMBRES

11

ACTIVIDADES
• Consultas, módulos informa�vo de cáncer de mama,
salud sexual, nutrición, 1 taller de cáncer de mama y autoexploración. 

Zapoteca

poblacion indigena atendida
142 46



20



transforma el mundo
el cambio que

22

Sin duda el voluntariado es un gran ac�vo humano con el que contamos a lo largo de
nuestra trayectoria y su labor es fundamental para nuestra organización.

Es un placer compar�rte los resultados del voluntariado 2021, en sus 3 categorías:

MUJERES

41
HOMBRES

35

servicio social

MUJERES

20

practicantes

MUJERES

109
HOMBRES

20

VOLUNTARI@S



Dis�ntas alianzas y vinculaciones le dan vida al modelo de intervención social: la diversidad de estas colaboraciones dan heterogeneidad y pluralidad 
a nuestras acciones. Gracias a la suma de estos esfuerzos se contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y familias indígenas. 
Queremos agradecer profundamente a nuestros aliados financieros y aliados estratégicos el haberse sumado a nuestra causa y hacer posible cumplir 
con nuestra Misión. 

2021alianzas
23

NORTE CAPITAL

Enelineas SA de CV
Haguer Comercializadora SA de CV
Plaza Automotores SA de CV
Rivera Valmaña Lopezbarro
Cechini SC

ALIADOS FINANCIEROS
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ALIADOS estratégicos
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REPORTE FINANCIERO

RESULTADOS
ESTADO DE

INGRESOS

Dona�vos Personas Morales

EGRESOS

INGRESOS

$6,756,032

$617,750.00
Fundaciones

Fundación de Agentes Aduanales (CAAREM)
Fundación Dibujando un Mañana A.C. (Green Paper)

Fundación Frisa, A.C.
Fundación Gonzalo Rio Arronte IAP

Fundación para Unir y Dar A.C.
Fundación para Unir y Dar A.C.
Nacional Monte de Piedad IAP

Fundación Promax A.C.
Fundación Xignux A.C.

$2,335,369.00

Personas Físicas $2,131,456.23
En especie $193,977.00
Autogenerados $146,774.54

Gobierno del Estado
de Nuevo León

$1,330,705.00$6,418,004
Gastos
administración
Gastos
financieros
Gastos
programas

Remantente

$283,284

$23,788

$6,110,933
$338,028
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programa
GASTOS POR 

Difusión Derechos Humanos $494,042.00
Asistencia Social $205,287.00

DERECHOS HUMANOS $699,329.00
Educación $1,573,814.00
CEA Tlamachtijkakali $419,110.00

EDUCACIÓN $1,992,924.00

Salud $774,916.00
Prevención de Violencia $349,492.00
Huertos Familiares $295,108.00

SALUD $1,419,516.00

Participación comunitaria $155,023.00
Espacios comunitarios $260,083.00

DESARROLLO COMUNITARIO $415,106.00

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO $1,584,058

DERECHOS
HUMANOS

DESARROLLO
COMUNITARIO

EDUCACIÓN

SALUD

EMPODERAMIENTO
ECONÓMICOEDUCACIÓN



millones de gracias
por todo y por lo que viene

Agradecemos el esfuerzo, apoyo, guía y resiliencia de cada una de las personas asociadas,
consejeras y colaboradoras de la Organización, de las fundaciones enlace, de los órganos

gubernamentales, pero sobre todo a l@s par�cipantes de este largo camino que aún nos queda
por recorrer, por sus dona�vos, por su granito de arena. Seguimos comprome�d@s con el

desarrollo social de las personas que pertenecen a comunidades indígenas, pero sobre todo con el
firme paso que nos llevará a cumplir nuestros obje�vos.

Gracias de verdad a todo el talento que nos conforma, al equipo opera�vo que día a día trabaja
con compromiso y entrega para adaptarse, innovar y construir una mejor sociedad.

A nuestr@s donantes, seguidores y par�cipantes, por abrirnos las puertas, por permi�rnos seguir
cumpliendo nuestra misión y ser parte de Zihuame Mochilla.

Tlaskamati Miak!






