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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Amigos de Fundación Patrimonio Indígena MX:
El 2017 fue un año de importantes retos, pero también fue un año de crecimiento y objetivos cumplidos, lo que me hace sentir muy
orgulloso de Fundación Patrimonio Indígena MX y profundamente agradecido con las personas y organizaciones que han sido parte de
este proceso. Con entusiasmo comparto un resumen de lo más relevante:
Este año Fundación Patrimonio Indígena implementó 9 Proyectos Formativos y de Preservación del Patrimonio Indígena en dos Casas
del Niño Indígena (CNI) de Yucatán: 5 en la Casa “Miguel Alemán Valdéz” [sic] en Citincabchén, y 4 en la Casa “Dr. Alfonso Caso” en
Chemax.
Se fortalecieron 21 proyectos en todas las CNI mediante la adquisición de material e insumos con el fin de continuar el desarrollo de
las actividades extraescolares. También se llevó a cabo la instalación de juegos infantiles y/o aparatos de activación física en 8 Casas
para continuar con el fomento del bienestar físico entre niñas, niños y jóvenes.
Frente a los sismos ocurridos en el mes de septiembre, Fundación Patrimonio Indígena MX respondió con apoyo a proyectos que
trabajan directamente con personas que resultaron damnificadas en Chiapas y Oaxaca. En colaboración con Fundación León XIII
contribuimos a la reactivación de la producción artesanal con productoras del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, mediante capacitación
y acompañamiento, y de la mano de Fomento Social Banamex trabajamos para facilitar los procesos de reactivación económica a
personas afectadas, tanto en el Istmo de Tehuantepec, como en el estado de Chiapas, a través de la rehabilitación y construcción de
infraestructura de medios de vida.
Finalmente, este año comenzamos con un reto de gran importancia para nosotros: la creación de Plataforma Cultura Indígena Mx
(culturaindigena.mx), un espacio digital que albergará diversos acervos de arte indígena que cualquier persona, desde cualquier parte
del mundo, podrá consultar. Con esto, no sólo preservaremos algunos rasgos de nuestras raíces, sino también apoyaremos su difusión
a nivel mundial. Hemos iniciado ya el proceso de digitalización de objetos e imágenes que, a mediano plazo, permitirá a quien así lo
desee, acercarse a elementos culturales únicos pertenecientes a las 68 etnias de nuestro país.
Así, me entusiasma mucho el camino que tenemos por delante y espero un gran año en el cual podamos continuar con nuestra visión
de fomentar y proteger la riqueza cultural mexicana, de la mano de la confianza que nuestros aliados y colaboradores han depositado
en nosotros.

Atentamente,

Alejandro Soberón Kuri
Presidente del Consejo
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DONATIVOS
Donativos recibidos (en efectivo)
DONANTE

MONTO

CONCEPTO

Grupo Flexi de León S.A. P. I. de C.V.

$ 1,500,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Coppel S.A. de C.V.

$ 1,700,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Make Pro S.A. de C.V.

$ 2,100,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Fundación Coca-Cola A.C.

$ 1,700,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Bimbo S.A. de C.V.

$ 1,900,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Valores para el Tercer Milenio I.A.P.

$ 1,900,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Banco Nacional de México S.A.

$ 1,000,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Fundación Gentera A.C.

$ 200,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Banco Santander México S.A.,
Institución de Banca Múltiple

$ 200,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Administradora Mexicana de
Hipódromo S.A. de C.V.

$ 200,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Grupo Galem S.A. de C.V.

$ 200,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Roberto Francisco Plasencia Torres
Arturo José Saval Pérez
CI Banco S.A. Institución de
Banca Múltiple

$ 200,000.00
$ 200,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX
Plataforma Digital Cultura Indígena MX

$ 150,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

PricewaterhouseCoopers S.C

$ 150,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Corporación Inmobiliaria Acapulco
S.A. de C.V.

$ 105,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

JV Vale S.A. de C.V.

$ 100,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

Miguel Marengo Canales

$ 100,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

$ 40,000.00
$ 30,000.00
$ 15,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX
Plataforma Digital Cultura Indígena MX
Plataforma Digital Cultura Indígena MX

TESI de México S.A. de C.V.
Inmobiliaria DF S.A.
Inmobiliaria Ofreón S.A.

TOTAL

$ 13, 690,000.00

Donativos otorgados (en efectivo)
RECEPTOR

CONCEPTO

Desarrollo del Patrimonio Indígena
A.C.

$ 2,200,000.00

Mantenimiento proyectos Casas del
Niño Indígena

Desarrollo del Patrimonio Indígena
A.C.

$ 1,700,000.00

Plataforma Digital Cultura Indígena MX

TOTAL
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DONATIVOS
Donativos recibidos (en efectivo)
DONANTE

MONTO

Preservación del Patrimonio
Indígena A.C.

$ 3,900,000.00

Mantenimiento de CNI y Plataforma
digital

Secretaría de Administración y
Finanzas, gobierno de Yucatán

$ 1,969,509.29

Equipamiento para CNI de
Citincabchén y Chemax

CONCEPTO

Rotary Hilfswerk Weißenburg e.V.

$ 270,118.27

Ludotecas

Guillermina Pilgram Santos

$ 32,000.00

Donativo en efectivo

Público en general

$ 19,712.13

Plataforma Digital

TOTAL

$ 6,191,339.69

Donativos recibidos (en especie)
DONANTE
Rotoplas S.A. de C.V.

TOTAL

TOTAL DE DONATIVOS
RECIBIDOS EN EFECTIVO Y
EN ESPECIE
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MONTO
$ 112,062.84

$ 112,062.84

$ 6,303,402.53

CONCEPTO
Bebederos de agua para las CNI de
Tzucacab y Chemax

DONATIVOS
Donativos otorgados (en efectivo)
RECEPTOR

MONTO

CONCEPTO

Centro Joshua Orientación para
Mujeres A.C.

$ 90,599.99

Implementación de Ludoteca

Casa Hogar Lirio de los Valles II,
A.C

$ 113,000.00

Implementación de Ludoteca

Fundación Ajaraca A.C.

$ 150,000.00

Digitalización de acervos

Fundación León XIII I.A.P.

$ 212,043.20

Proyecto

TOTAL

$ 565,643.19

Donativos recibidos (en especie)
RECEPTOR

CONCEPTO

CNI “Dr. Alfonso Caso”, Chemax,
Yucatán

$ 101,814.36

CNI “Dr. Alfonso Caso”, Chemax,
Yucatán

$ 8,917.22

Material para instalación de bebederos

CNI “Vicente Guerrero”, Tzucacab,
Yucatán

$ 1,331.26

Material para instalación de bebederos

TOTAL

TOTAL DE DONATIVOS
ENTREGADOS EN EFECTIVO
Y EN ESPECIE
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MONTO

$ 112,062.84

$ 677,706.03

Bebederos y filtrador de agua
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Durante 2017 nos propusimos continuar con el apoyo a la preservación de las culturas indígenas de nuestro país mediante
acciones de trabajo directo con las comunidades, así como otras de registro y difusión del patrimonio indígena para promover la
riqueza cultural de México.
Para lograrlo, realizamos las siguientes actividades:

Casas del Niño Indígena
1. Implementación del Modelo de Proyectos Formativos y de Preservación del Patrimonio Indígena en las Casas del Niño
Indígena “Miguel Alemán Valdez”, en Citincabchén, municipio de Chapab, y “Dr. Alfonso Caso”, en Chemax, ambas en el
estado de Yucatán.
2. Apoyo a la continuidad de los proyectos en 8 CNI mediante la aportación de diversos bienes y servicios que contribuyeron
al buen funcionamiento de las actividades extraescolares.
a. Centro de Integración Social (CIS) #8 “General Lázaro Cárdenas”, en San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca.
b. CNI “Niños Héroes”, Rayón, Chiapas.
c. CNI “Emiliano Zapata”, Potrero de la Palmita, El Nayar, Nayarit.
d. CNI “Rey Nayar”, Jesús María, El Nayar, Nayarit.
e. CNI “General Lázaro Cárdenas”, Santa Cruz de Guaybel, El Nayar, Nayarit.
f. CNI “Benito Juárez”, La Ventana, Mezquital, Durango.
g. CNI “Cecilio Chi”, Maxcanú, Yucatán.
h. CNI “Vicente Guerrero”, Tzucacab, Yucatán.
3. Implementación del sistema de incentivos a Promotoras, Promotores, Jefas y Jefes de CNI, en reconocimiento a las labores
que desarrollan para un buen funcionamiento de los proyectos.

Ludotecas
4. Donación de 2 ludotecas en el estado de Chihuahua con la finalidad de aportar espacios para el sano esparcimiento de
niñas y niños de escasos recursos.
a. Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C
b. Casa Hogar Lirio de los Valles II, A.C.

Plataforma Cultura Indígena MX
5. Diseño del proyecto de la Plataforma Cultura Indígena MX, un espacio virtual que permitirá la conservación y difusión de
diversos acervos de arte indígena, al que cualquier persona en cualquier lugar del mundo podrá acceder.

Atención a comunidades damnificadas
6. Para preservar el patrimonio indígena, decidimos poner el acento en las personas que lo crean. Así, apoyamos mediante
Fundación León XIII I.A.P. una propuesta encaminada a “contribuir a la reconstrucción de las personas y familias del Istmo
de Tehuantepec, para que a partir de su actividad productiva y su participación en grupos solidarios de ahorro, se conviertan
en una región más próspera y humana”.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS) #8 “GENERAL LÁZARO CÁRDENAS”, SAN BARTOLOMÉ
ZOOGOCHO, OAXACA.

En este Albergue escolar se atienden a 230 niñas, niños y jóvenes. Se caracteriza por ser un espacio donde,
además de que las y los beneficiarios se hospedan de lunes a viernes y consumen sus alimentos, acuden a
clases, ya que las aulas están integradas al CIS.
La particularidad de este espacio es que dentro de las actividades extraescolares que se llevan a cabo, la más
solicitada es el Taller de Música: casi el 35% del alumnado (80 niñas-os y jóvenes) que acuden al CIS lo
hacen por la formación musical que reciben, ya que aspiran a estudiar Licenciaturas en este arte o a formar
sus propias bandas.

Actividades Extraescolares:
1. Aula de Medios. En este espacio aprenden a usar los programas de Office y a navegar en internet. Además, realizan sus
tareas.
2. Luthería. Aquí se reparan los instrumentos musicales que lo requieren, y se les da mantenimiento preventivo a todos.
Algunos alumnos acuden para obtener el aprendizaje, tanto para apoyar al maestro de música, como para prepararse para
futuros estudios de nivel superior.
3. Panadería. En este taller se elaboran panes para el consumo en el CIS, así como para venta a las personas de la
comunidad. Se enseña a 34 menores a hacer conchas, donas, pan de yema, entre otros.
4. Taller de Música. El CIS cuenta con una banda musical que ha tenido presentaciones en varias partes de la República
Mexicana, así como en Estados Unidos.

Apoyos 2017:
Para fortalecer las actividades que se llevan a cabo en el CIS, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Aula de medios. 10 computadoras, 10 reguladores de energía y 1 multifuncional.
b. Taller de Música. Fundación CIE otorgó en donativo a la Banda del CIS: 1, xilófono, 1 oboe, 1 fagot, 1 marimba y 1 campana
tubular.
c. Salud y bienestar. Para promover hábitos saludables, se instalaron juegos infantiles (un módulo que incluye columpios,
resbaladilla y tubo de bombero) y 4 aparatos para activación física (1 para hacer abdominales, 1 para movimiento de cintura,
1 barras paralelas y 1 potro para ejercicio aeróbico).

Destacado:
La Banda del CIS interpretó el Himno Nacional en el evento inaugural de Fórmula 1 Gran Premio de México™ el 29 de octubre de
2017, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.
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CUENTA CUENTOS 2017
CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS) #8 “GENERAL LÁZARO CÁRDENAS”, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO,
OAXACA
Panadería:

Alumnos terminando de preparar conchas.

Alumnos haciendo panqués.

Aula de Medios:

Computadoras y multifuncional que se donaron para mejorar el trabajo en el Aula de Medios.

Aparatos para activación física y juegos infantiles:

Aparatos para activación física.
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Juegos infantiles.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “NIÑOS HÉROES”, RAYÓN, CHIAPAS

En esta CNI conviven 120 niñas, niños y jóvenes de 2 etnias originarias del estado.
El Jefe mantiene una buena comunicación con las y los becarios; además, busca generar confianza entre ellos y
hacia el personal que les apoya. Más que ordenar que acudan a las actividades extraescolares, insta a las y los
jóvenes a ‘regalar’ 1 hora de su tiempo para ayudar en diversos proyectos, que a fin de cuentas, son para el beneficio (tanto en aprendizaje como en resultados) de ellos mismos.

Actividades Extraescolares:
1. Aula de Medios. Aprenden a usar los programas de Office y a navegar en internet. Además, realizan sus tareas.
2. Hortalizas. Aquí se fomentan las habilidades de las y los universitarios (practican lo que conocen en teoría), brindan
alimentos para la CNI, y siembran y cosechan papa y tomate.
3. Panadería. Se elaboran panes para el consumo en la CNI y para venta en la comunidad (el Promotor Formativo de la CDI
acude a hacer esta última labor). Se enseña a 40 menores cada semestre a hacer bolillos, empanadas y pan de dulce.
4. Taller de Música. Las y los becarios han aprendido a tocar algunas canciones populares (Las Mañanitas, La del Moño
Colorado y otras regionales). Practican canto e interpretación en marimba, guitarra y batería.

Apoyos 2017:
Para fortalecer los proyectos de esta CNI, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Aula de medios. 10 computadoras, 10 reguladores de energía y 1 multifuncional.
b. Panadería. 1 horno con 3 gavetas y capacidad para horneado en 9 charolas, y 15 charolas para pan.
c. Taller de Música. Instrumentos musicales (1 teclado, 1 batería, 3 cencerros, 10 pares de baquetas para batería, 20 fundas
para guitarras, 20 juegos de cuerdas para guitarra, 1 afinador electrónico y 20 uñetas para guitarra).
d. Salud y Bienestar. Para promover hábitos saludables, se instalaron juegos infantiles (un módulo que incluye columpios,
resbaladilla y tubo de bombero) y 4 aparatos para activación física (1 para hacer abdominales, 1 para movimiento de cintura,
1 barras paralelas y 1 potro para ejercicio aeróbico).
Adicionalmente y con el mismo fin, la CDI aportó:
a. Hortalizas. Recursos para comprar materiales y construir 3 invernaderos con el fin de proteger los cultivos.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “NIÑOS HÉROES”, RAYÓN, CHIAPAS

Aula de Medios:

Las y los becarios con las computadoras donadas en 2017. Al fondo, el multifuncional.

Hortalizas:

Antes:

Después

No contaban con protección para los cultivos.

Con los Apoyos 2017 por parte de la CDI, construyeron
invernaderos para las hortalizas.

Panadería:

Horno Anterior.
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Horno nuevo.

Niñas y niños de la CNI en Rayón, Chiapas, aprenden
a hacer diversos panes.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “EMILIANO ZAPATA”, POTRERO DE LA PALMITA, EL NAYAR, NAYARIT

En esta CNI se benefician 53 niñas, niños y jóvenes huicholes.
Llegar a la Casa es toda una aventura, pues se debe atravesar la presa Agua Milpa, de la Comisión Federal de
Electricidad. Es un trayecto de 17 minutos en lancha que los beneficiarias-os y el personal que les atiende recorren
cada semana 2 veces (al ir a la CNI y al regresar).

Actividades Extraescolares:
1. Aula de Medios. Aprenden a usar los programas de Office y a navegar en internet. Además, realizan sus tareas.
2. Invernadero. Cuentan con dos invernaderos en donde siembran cilantro, rábanos, jitomate, frijol ejotero y cebollas, todo
para el autoconsumo.
3. Taller de Música. Entre 15 y 20 becarias-os cada semestre aprenden a cantar y a tocar guitarra y tololoche. Acuden a este
taller por su gusto por la música.

Apoyos 2017:
Para fortalecer a esta CNI, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Salud y Bienestar. Para promover hábitos saludables, se instalaron 4 aparatos para activación física (1 para hacer
abdominales, 1 para movimiento de cintura, 1 barras paralelas y 1 potro para ejercicio aeróbico).
Adicionalmente y con el mismo fin, la CDI aportó:
a. Invernadero. Recursos para la reparación de las mallas de los dos invernaderos. Una de ellas se encontraba rota y la otra
ya presentaban desgaste importante.
b. Taller de Música. Cuerdas para las guitarras.
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CUENTA CUENTOS 2017
CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “EMILIANO ZAPATA”, POTRERO DE LA PALMITA, EL NAYAR, NAYARIT

Aula de Medios:

Computadoras donde aprenden a usar diversos programas y aplicaciones.
También pueden hacer tareas escolares.

Hortalizas:

El punto señalado es donde se encontraba la rasgadura el año anterior. Gracias a
los apoyos 2017, cambiaron la malla para mejor protección de las hortalizas.

Taller de Música:

Los alumnos en el Taller de Música.
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Con los recursos que la CNI tuvo de
Apoyos 2017, también reemplazaron la
malla del invernadero grande.

Activación Física:

Aparatos para activación física.

Interior del invernadero grande, donde
cultivan cilantro, rábanos y jitomate.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “REY NAYAR”, JESÚS MARÍA, EL NAYAR, NAYARIT

A esta CNI acuden 95 niñas, niños y jóvenes de 2 etnias originarias del estado. Mayoritariamente son coras, ya

que la zona donde se encuentra es territorio de esta cultura, aunque posteriormente se asentaron algunos
huicholes.
En la Casa hay un espacio que simboliza un lugar sagrado para los coras.

Actividades Extraescolares:
1. Artesanías de chaquira. Durante 2017 surgió la inquietud por parte de uno de los jóvenes becarios, de enseñar a sus
compañeros a hacer las piezas tradicionales del pueblo huichol. Curiosamente, quienes acuden a este aprendizaje son
jóvenes coras, con lo cual, se da un importante intercambio cultural. Las piezas que han elaborado (aretes, pulseras y
collares) se venden y el recurso es destinado a quien elaboró la pieza (75%) y para la compra de material (25%).
2. Aula de Medios. Aprenden a usar los programas de Office y a navegar en internet. Además, realizan sus tareas.
3. Fortalecimiento Cultural. En este espacio se practica la danza (en tarima) y la música cora; asimismo, elaboran máscaras,
que son fundamentales en los rituales de Semana Santa. Es por ello que esta actividad sólo se hace en días previos a estas
festividades.
4. Granja avícola. Las gallinas que tienen son para postura de huevo, que se consume en la CNI. Al final de la ‘vida útil’ de las
aves, estas también son consumidas en la Casa.
5. Granja porcina. Crían cerdos de engorda, que sirven, una vez que están listos para el sacrificio, para vender la carne a la
CDI, quien se encarga de transportarla a otras CNI. Asimismo, la venta se realiza para la alimentación de esta Casa. Los
recursos que obtienen son para comprar alimentos para la crianza de los porcinos.
6. Hortalizas. Durante 2017, aunque se sembraron pepinos en 3 ocasiones, no hubo resultados: los cultivos estaban sin
protección alguna y fueron destruidos. Las altas temperaturas (de más de 40° C en verano) tampoco contribuyeron, por el
mismo motivo de estar a cielo abierto.

Apoyos 2017:
Para fortalecer los proyectos de esta CNI, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Aula de medios. 1 multifuncional y 1 proyector.
Adicionalmente y con el mismo fin, la CDI aportó:
a. Artesanías de chaquira. Recursos para la compra del material necesario para elaborar las piezas (chaquira, hilos, agujas,
cera de Campeche, ganchos para hacer aretes).
b. Hortalizas. Recursos para cubrir con malla el espacio de siembra y construir una bodega para herramientas. Con ello,
ahora cuentan con un invernadero, en donde podrán sembrar y cosechar pepino, frijol alma negra y cilantro.
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LUDOTECAS 2017
CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “REY NAYAR”, JESÚS MARÍA, EL NAYAR, NAYARIT

Aula de Medios:

Estudiantes haciendo investigación en
el Aula de Medios.

Granja Avícola:

Algunas gallinas que están bajo
cuidado de estudiantes de la CNI.

Antes:

Espacio de siembra al aire libre.
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Fortalecimiento Cultural:

Artesanía de chaquira:

En el taller de Fortalecimiento Cultural practican tanto música como danza.

Pulseras de chaquira elaboradas por
becarias-os de la Casa.

Granja Porcina:

Hortalizas:

Cerditos que son cuidados por niñas y
niños de la CNI “Rey Nayar”.

Con las aportaciones de 2017, se construyó una bodega que permite
resguardar las herramientas que utilizan en el área de hortalizas.

Después:

Con la ayuda de la mamá de un alumno, se cosió la
malla y entre todos la colocaron para crear un
invernadero.

Un alumno muestra el crecimiento de las plantas
que sembró.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “GENERAL LÁZARO CÁRDENAS”, SANTA CRUZ DE GUAYBEL, EL NAYAR, NAYARIT

Las y los beneficiarios de esta CNI son 104 niñas, niños y jóvenes coras.
De las Casas con quienes FPIMX trabaja, es la única donde se encuentran inscritos 2 menores de nivel preescolar
(un niño y una niña). La mayoría de sus asistentes acuden a la secundaria (78), mientras que sólo 24 son de nivel
primaria.

Actividades Extraescolares:
1. Aula de Medios. Aprenden a usar los programas de Office y a navegar en internet. Además, realizan sus tareas.
2. Granja Avícola. Tiene un promedio de 30 gallinas y 2 gallos que producen huevo para su consumo en la CNI.
3. Hortalizas. Siembran, cosechan y consumen rábanos, chile cola de rata y ejotes.
4. Lombricomposta. Durante 2017 produjeron lixiviado y humus, de los cuales, utilizaron una pequeña cantidad para su uso
en la Casa. El resto lo envasarán para su venta en 2018.
5. Fortalecimiento cultural. Se desarrollan actividades de aprendizaje musical (canto y guitarra), creación de un jardín
botánico, aprendizaje sobre plantas medicinales, y conocimiento de la cultura cora.

Apoyos 2017:
Para fortalecer los proyectos de esta CNI, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Aula de medios. 10 reguladores de energía, 1 cámara fotográfica y 1 multifuncional.
b. Salud y Bienestar. Para promover hábitos saludables, se instalaron 4 aparatos para activación física (1 para hacer
abdominales, 1 para movimiento de cintura, 1 barras paralelas y 1 potro para ejercicio aeróbico).
Adicionalmente y con el mismo fin, la CDI aportó:
a. Granja avícola. Recursos para alimento para aves, cubierta del gallinero y reparación de la puerta del mismo.
b. Hortalizas. Recursos para la compra herramientas (4 zapapicos, 4 azadones, 3 carretillas, 4 palas, 3 rastrillos para jardín),
semillas (cilantro, calabacitas, pepino, rábano, repollo y jitomate) y colocación de malla sombra en los espacios para
siembra.
c. Lombricomposta. Recursos para herramientas (bidones para envasar el lixiviado, arpillas, tarros medidores y manguera)
e instalación de sistema de bombeo para el lixiviado.
d. Fortalecimiento cultural. Instrumentos musicales (3 violines, 5 guitarras y 1 contrabajo) y cuerdas.

28

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “GENERAL LÁZARO CÁRDENAS”, SANTA CRUZ DE GUAYBEL, EL NAYAR, NAYARIT

Aula de Medios:

Las niñas copian textos para practicar la escritura en
el teclado.

El Promotor Digital hace algunas anotaciones para
que recuerden lo visto en la sesión.

Multifuncional aportado en 2017.

Granja Avícola:

Del lado izquierdo está el gallinero antes de tener la cobertura para protección de las aves. También se reparó la puerta (se volvió a colocar), pues estaba zafada.

Hortalizas:

En 2017 se colocó malla sombra sobre el área de siembra de hortalizas, para mayor cuidado de las mismas. En la foto del lado izquierdo vemos el mismo espacio, que la
imagen del lado derecho ya se encuentra protegido.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “GENERAL LÁZARO CÁRDENAS”, SANTA CRUZ DE GUAYBEL, EL NAYAR, NAYARIT

Lombricomposta:

Bidones con lixiviado envasado para su venta.

Pila donde se almacena el lixiviado.

Misma pila con sistema de bombeo instalado en
2017.

Fortalecimiento Cultural:

Violín roto y sin cuerdas.
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Violín nuevo.

Tololoche roto.

Tololoche nuevo.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “BENITO JUÁREZ”, LA VENTANA, MEZQUITAL, DURANGO

Esta CNI se encuentra en una localidad a 3 horas y media de distancia de la capital del estado. Las y los estudiantes
son 87 menores de la etnia tepehuana.
Al inicio del 2017, por diversas circunstancias, los proyectos implementados en la Casa no daban los resultados que
generalmente se esperan de las actividades extraescolares: la producción era muy poca y el aprendizaje en ellos
casi no se fomentaba. Entonces, la CDI realizó cambio de personal y se le dio un importante impulso que provocó la
reactivación de los proyectos y resultados muy gratos.

Actividades Extraescolares:
1. Árboles frutales. Si bien esto no constituye un proyecto, dentro de las responsabilidades de las y los becarios están: riego,
poda, fertilización y fumigación, cuando aplique. Cuentan con 165 árboles (nuez de macadamia, guindo, naranja, limón,
durazno, guayaba, nuez, ciruela, manzana, mandarina y chabacano).
2. Aula de medios. Aprenden a usar los programas de Office y a navegar en internet. Además, realizan sus tareas.
c. Granja avícola. Durante 2017 tuvieron hasta 69 gallinas al mismo tiempo; el huevo que producen es para autoconsumo en
la CNI.
3. Invernadero. Este espacio, de 50 por 30 metros, se utiliza con dos propósitos: para prácticas de la materia de Horticultura
de los alumnos de la telesecundaria aledaña a la CNI (de martes a jueves), y para la producción (autoconsumo y venta) de
repollo, lechugas, tomate, cilantro y chiles jalapeños.
4. Lombricomposta. Aquí se produce lixiviado (fertilizante orgánico líquido) y humus (abono orgánico) mediante el cuidado
de lombrices. Esto se usa para abono de hortalizas y árboles frutales de la CNI.
5. Panadería. El proyecto se reactivó en 2017 mediante un grupo de mujeres que lo trabajan casi como proyecto productivo.
Se les da un recurso de las ventas, pero quien administra es la Jefa de Casa. Becarias-os de la CNI acuden para aprender a
elaborar pan. Generalmente producen piezas locales (pan ranchero, cortadillo y calcetines).
6. Vivero. Aquí se preparan las semillas para la posterior siembra en el invernadero. Prácticamente lo utilizan como una
extensión de éste. Mide 50 por 20 metros.
7. Fortalecimiento cultural. Se han desarrollado diversas actividades por iniciativa del Promotor Cultural de la Casa:
ejercicios orales y escritos para el conocimiento de la cultura tepehuana, bordado (servilletas), tejido (bufandas) y
representaciones teatrales.

Apoyos 2017:
Para fortalecer los proyectos de esta CNI, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Aula de medios. 5 computadoras, 5 reguladores de energía y 1 router.
b. Granja avícola. 10 rollos de tela gallinera que sirvieron tanto para cercar el gallinero, como para proteger los árboles
frutales.
c. Invernadero. Herramientas (3 talachos de pico, 3 azadones, 2 tijeras para podar, 3 palas y 3 rastrillos para jardín).
d. Salud y bienestar. Para promover hábitos saludables, se instalaron 4 aparatos para realizar rutinas de ejercicios
cardiovasculares.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “BENITO JUÁREZ”, LA VENTANA, MEZQUITAL, DURANGO

Árboles Frutales:

Árboles frutales antes y después de la colocación del cercado.

Granja Avícola:

Aves al cuidado de las y los becarios.

Aula de Medios:

Niñas y niños de la CNI recibieron las computadoras y reguladores donados por
FPIMX.

Panadería:

Alumnas elaborando panes que observamos del lado derecho.

Lombricomposta:

Tierra donde se crían las lombrices. Observamos 2 tinacos que en 2017 no se usaban, y después de los Apoyos se instalaron para regar esta área.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “BENITO JUÁREZ”, LA VENTANA, MEZQUITAL, DURANGO

Vivero:

En el vivero preparan las plantas que serán trasladadas al invernadero.

Invernadero:

El invernadero se encontraba roto y en condiciones poco propicias para el crecimiento de los cultivos.

El invernadero se reparó en 2017 y ahora tienen una importante producción de tomate y repollo.
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Actividad Física:

Jóvenes se ejercitan en los aparatos para activación
física.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “CECILIO CHI”, MAXCANÚ, YUCATÁN

Esta fue la primera CNI en donde se implementó, a partir de 2016, el Modelo de Proyectos Formativos y de

Preservación del Patrimonio Indígena. Se encuentra a 1 hora de la capital del estado, y acuden 93 niñas, niños y
jóvenes mayas que estudian desde primaria hasta nivel superior.

Actividades Extraescolares:
1. Aula de medios. Aprenden a usar los programas de Office y a navegar en internet. Además, realizan sus tareas.
2. Panadería. En este proyecto elaboran panes para consumo en la Casa y para su venta; hacen bolillos, panes dulces,
pasteles, flanes y pizzas. Han encontrado mercado para sus productos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del estado de Yucatán (vecino de la Casa), con jóvenes que estudian bachillerato y con sus maestros.
3. Planta Purificadora de Agua (PPA). Esta es una importante actividad que permite a la Casa obtener recursos para atender
necesidades de la misma: producen garrafones de agua de 20 litros que venden a $6 MXN para poder competir en el mercado
de aguas purificadas. Venden a la comunidad (quien se beneficia con un costo menor que el de marcas comerciales), a otras
dos CNI y a la propia Casa sede.
4. Urdido de hamacas. Para conservar una de las tradiciones de la cultura maya, se instauró este taller, que ha permitido la
confección y venta de 31 hamacas: 7 vendidas a los músicos de Miguel Bosé, 4 vendidas a madres de familia y 20 a la CDI. En
este taller participan todas y todos los becarios.
5. Diplomado. Como una estrategia para apuntalar la formación de las y los jóvenes de esta Casa, en coordinación con la CDI
se contrató a la Universidad Tecnológica del Poniente para que diseñara e impartiera el curso “Bases culinarias, panadería
y repostería tradicional”, que tuvo como objetivo “fomentar en las y los becarios las capacidades que les permitieran ser
competentes en la elaboración de platillos y postres mexicanos y tradicionales de la región península del país, con miras a
profundizar los conocimientos que han adquirido en las actividades extraescolares implementadas por FPIMX”. Se trató de
un proceso de formación teórico-práctico de 5 módulos, con una duración total de 120 horas-aula con valor curricular y la
obtención de un certificado con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del estado de Yucatán
con número UTP-110722-5G6-0013. 13 jóvenes cursaron el proceso y 10 obtuvieron su certificado.

Apoyos 2017:
Para fortalecer a las y los becarios de esta CNI, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Salud y bienestar. Para promover hábitos saludables, se instalaron 4 aparatos para activación física (1 para hacer
abdominales, 1 para movimiento de cintura, 1 barras paralelas y 1 potro para ejercicio aeróbico).

Destacado:
El Promotor Formativo de esta Casa, Melchor Antonio Cauich Zi, no solamente coordina los proyectos con las y los becarios, sino
que ha fungido como capacitador de sus pares en las demás CNI. Cauich acudió a la CNI de Citincabchén para reforzar la
capacitación sobre el uso de la PPA y en panadería. En este último tema, también apoyó en la Casa de Chemax.
En diciembre dio una capacitación de 2 horas sobre la operación y beneficios de la PPA a personas de otras comunidades, a
invitación del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en México.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “CECILIO CHI”, MAXCANÚ, YUCATÁN

Aula de Medios:

Becarias-os aprenden a usar diversos programas en las computadoras para hacer sus tareas.

Panadería:

Además de hacer pan para el consumo en la Casa y para venta al público, los beneficiarios de esta CNI participaron en una expo-venta de productos indígenas en Mérida
en noviembre de 2017.

Planta Purificadora de Agua:

Los jóvenes revisan el proceso de purificación de agua y atienden al público que acude a la CNI a comprar el
líquido.
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Urdido de Hamacas:

El urdido de hamacas permite conservar las
tradiciones mayas, generar recursos para
necesidades inmediatas y además sirve como
terapia anti estrés para las y los becarios.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “CECILIO CHI”, MAXCANÚ, YUCATÁN

Diplomado “Bases Culinarias, Panadería y Repostería Tradicional”.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “VICENTE GUERRERO”, TZUCACAB, YUCATÁN

En esta CNI se atiende a 32 niñas y niños mayas.
Por dinámicas propias de la comunidad y ajenas a FPIMX, esta Casa tuvo varios cambios de personal en 2017, lo que
provocó la discontinuidad de los proyectos implementados. Aun así, a fines de año, la CDI logró las condiciones
favorables para el desarrollo de los talleres y la obtención de buenos resultados.

Actividades Extraescolares:
1. Aula de medios. Hasta junio de 2017, la CNI contó con un Formador en Tecnología Educativa, que trabajó con las y los
Promotores de la CDI para capacitarles en el uso de computadoras con diversos programas y aplicaciones. Con ello, los
Promotores aprendieron a usar paquetería de Office, a hacer videos, a apoyarse en la tecnología para el aprendizaje del
idioma inglés y las matemáticas, y especialmente a vincular los proyectos formativos con las tecnologías: desde hacer listas
de asistencia en Excel o Word, hasta buscar tutoriales para elaboración de panes en internet.
2. Bordado yucateco. Se bordaron 15 blusas, 1 hipil, 1 terno, 70 separadores y 12 servilletas.
3. Corte y confección. Se crearon 20 blusas, 1 hipil, 1 terno, 4 short, 1 pantalón y 12 servilletas.
4. Panadería. Debido a que este proyecto tuvo rotación, no sólo del personal de la Casa sino también de los alumnos, la CDI
contribuyó con la contratación de la Universidad Tecnológica de Peto para que reforzara las sesiones. Con ello se logró la
producción de bolillos para el consumo en la Casa, así como de algunos panes de dulce (empanadas, muffins, donas, pan de
muerto) y hasta pizzas que se vendieron a personas de la comunidad.

Apoyos 2017:
Para fortalecer los proyectos de esta CNI, en 2017 la CDI aportó lo siguiente:
a. Panadería. Recursos para la compra de insumos que les permitiera la producción de pan.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “VICENTE GUERRERO”, TZUCACAB, YUCATÁN

Aula de Medios:

El Formador en Tecnología Educativa capacitó a los Promotores de la CNI en los temas relacionados con el uso de las computadoras, y también ayudó directamente a los
alumnos.

Bordado Yucateco:

Las jóvenes interesadas en el bordado aplican esta actividad más tiempo del que se establece en los horarios
de la Casa.

Corte y Confección:

Algunos varones se interesaron por aprenden a “costurar”
(como se dice en Yucatán, en lugar de “coser”), lo que
permite romper con estereotipos de género.
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Prendas confeccionadas y bordadas en la CNI.

Panadería:

Muffins de plátano y mini pizzas elaboradas por alumnas y alumnos de la CNI en el taller de panadería.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “MIGUEL ALEMÁN VALDEZ”, CITINCABCHÉN, CHAPAB, YUCATÁN

En presencia de Miguel Bosé, presidente honorario de Fundación Patrimonio Indígena MX, sus músicos y Aliados
Javier González Franco (Grupo Bimbo), Vivian Alegría (Fundación Coca Cola), Mariela Jacobo, (Coppel), José Luis
Mantecón (Grupo Rotoplas), así como representantes de los gobiernos federal y estatal, el 24 de febrero de 2017
se realizó la inauguración de proyectos formativos y de preservación del patrimonio indígena de esta Casa que
atiende a 90 niñas, niños y jóvenes mayas.
El coro de becarias-os entonó en lengua maya “Aire soy” y “Como un lobo”; obsequiaron al cantante un pañuelo
bordado a mano con la leyenda “Miguel Bosé, hombre de paz” también en su lengua, así como una libreta con
mensajes de agradecimiento por los proyectos implementados en la Casa. Miguel Bosé correspondió a los
obsequios con la entrega de boletos para el concierto que daría en Mérida el sábado 25 de febrero.

Actividades Extraescolares:
1. Aula de medios. Hasta noviembre de 2017, la CNI contó con un Formador en Tecnología Educativa que trabajó con las y
los Promotores de la CDI para capacitarles en el uso de computadoras con diversos programas y aplicaciones. Con ello, los
Promotores aprendieron a usar paquetería de Office, hacer videos, apoyarse en la tecnología para el aprendizaje del idioma
inglés y las matemáticas, y especialmente, a vincular los proyectos formativos con las tecnologías, desde hacer listas de
asistencia en Excel o Word, hasta buscar tutoriales para elaboración de panes en internet.
2. Medicina tradicional. Se hizo un jardín botánico que consta de 40 variedades de plantas (coco, chaya, maguey morado y
yuca, entre otras). Además, las y los becarios aprendieron las propiedades medicinales de estas plantas y 20 recetas para
atender padecimientos menores (como dolor de cabeza, fiebre, cólicos).
3. Ludoteca. Se trata de un espacio donde hay diversos juegos para niñas y niños. En la Casa, una vez que cumplen con las
responsabilidades que les corresponden, las y los menores pueden estar 1 hora al día para su diversión.
4. Panadería. En este proyecto elaboran panes para consumo en la Casa y para su venta. Hacen bolillos, panes dulces,
pasteles, flanes y pizzas. Han encontrado mercado para sus productos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del estado de Yucatán (vecino de la Casa), con jóvenes que estudian bachillerato y con sus maestros.
5. Planta Purificadora de Agua. Esta es una importante actividad que permite a la Casa obtener recursos para atender
necesidades de la misma; producen garrafones de agua de 20 litros que venden a $7 MXN, lo que resulta en beneficio para
la comunidad, pues las marcas locales tienen precios de $12 MXN en adelante.

Apoyos 2017:
Para fortalecer los proyectos de esta CNI, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Planta Purificadora de Agua. Se aportaron recursos para la reparación de la Planta, ya que los fuertes vientos en el lugar
causaron la caída de un árbol, que derivó en la descompostura de aquella. Con recursos generados por la venta de agua, la
Casa pagó la mayor parte y Fundación completó lo que faltaba.
b. Salud y bienestar. Para promover hábitos saludables, se instalaron 4 aparatos para realizar rutinas de ejercicios
cardiovasculares.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “MIGUEL ALEMÁN VALDEZ”, CITINCABCHÉN, CHAPAB, YUCATÁN

Ceremonia Ritual Maya:

Develación de Placa:

Miguel Bosé ayudó a sembrar una ceiba, árbol sagrado en la cultura
maya.

Aula de Medios:

Aprendizaje de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación.

Medicina Tradicional:

Uno de los alumnos explica a Bosé las
variedades de plantas del jardín
botánico.

Planta Purificadora de Agua:

Miguel Bosé escuchando la explicación de cómo se
purifica el agua en la Planta de la CNI.
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De izquierda a derecha: José Luis Mantecón (Miembro del Consejo de Administración de
Grupo Rotoplas), Fernando Ponce Díaz (Presidente de Fundación Bepensa), Vivian Alegría
(Directora de Asuntos Comunitarios y Fundación Coca Cola), Javier González Franco (Director
General Adjunto de Grupo Bimbo), Miguel Bosé (Presidente Honorario de FPIMX), Guilmar
Armando Carrillo Chávez (alumno de la CNI), Mariela Jacobo (Responsabilidad Social de
Coppel) y Elva Rodríguez Villarreal (Directora del PAEI de la CDI).

Ludotecas:

Jugando con los niños en la Ludoteca.

Panadería:

Metiendo pan al horno, con la asesoría
de un becario de la Casa.

Bienvenida a la CNI:

Bosé e invitados escuchando la interpretación en maya de las canciones del cantante.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “DR. ALFONSO CASO”, CHEMAX, YUCATÁN.

Ésta casa, que tiene 70 beneficiarias-os mayas, fue inaugurada el 24 de mayo de 2017 en presencia del
gobernador del estado de Yucatán Rolando Zapata Bello, la Directora General de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado,
y la Gerente de FPIMX, Beatriz Crispín Gámez, así como autoridades estatales y municipales.
Actividades Extraescolares:
1. Aula de medios. Durante todo el año, la CNI contó con un Formador en Tecnología Educativa que trabajó con las y los
Promotores de la CDI para capacitarles en el uso de computadoras con diversos programas y aplicaciones. Con ello, los
Promotores aprendieron a usar paquetería de Office, hacer videos, apoyarse en la tecnología para el aprendizaje del idioma
inglés y las matemáticas, y especialmente, a vincular los proyectos formativos con las tecnologías, desde hacer listas de
asistencia en Excel o Word, hasta buscar tutoriales para elaboración de panes en internet.
2. Medicina tradicional. Se hizo un jardín botánico que consta de 40 variedades de plantas (coco, chaya, maguey morado y
yuca, entre otras). Además, las y los becarios aprendieron las propiedades medicinales de estas plantas y 20 recetas para
atender padecimientos menores (como dolor de cabeza, fiebre, cólicos).
3. Panadería. En este proyecto se elaboraron panes para consumo en la Casa y para su venta. Se hacen bolillos, panes
dulces, pasteles, y pizzas.
4. Urdido de hamacas. Para conservar una de las tradiciones de la cultura maya, se instauró este taller, que ha permitido la
confección y venta de 7 hamacas.

Apoyos 2017:
Para fortalecer los proyectos de esta CNI, en 2017 FPIMX aportó lo siguiente:
a. Salud y bienestar. Para promover hábitos saludables, se instalaron 4 aparatos para activación física (1 para hacer
abdominales, 1 para movimiento de cintura, 1 barras paralelas y 1 potro para ejercicio aeróbico). También 8 balones (de
fútbol, voleibol, básquetbol) y 1 red para voleibol.
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CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
CNI “DR. ALFONSO CASO”, CHEMAX, YUCATÁN.

Aula de Medios:

Los alumnos explican al gobernador de Yucatán y a la Directora de la CDI lo
que aprenden en el Aula de Medios.

Panadería:

El gobernador del estado, una madre de familia, la Gerente de FPIMX, la
Directora General de la CDI y el Delegado de esta institución en Yucatán, antes de
degustar los panes preparados para la ocasión.

Inaguración:

Autoridades y menores en el corte de listón del evento inaugural de la CNI.
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Medicina Tradicional:

Mostrando una de las plantas medicinales del jardín botánico de la Casa.

Urdido de Hamacas:

Becarias-os que aprenden a urdir hamacas en este taller.

CASAS DEL NIÑO INDÍGENA
INCENTIVOS

FPIMX estableció un esquema para incentivar a las y los colaboradores de las Casas del Niño Indígena en donde la Fundación

ha implementado y apoyado proyectos. Las personas ganadoras se definieron con base en la calidad y puntualidad en la entrega de
informes mensuales que se indican en el Modelo de Proyectos Formativos y de Preservación del Patrimonio Indígena.
Quienes obtuvieron este reconocimiento a su trabajo fueron:

PROMOTORAS Y PROMOTORES:

Jessica Flor Euan Abam
Promotora Formativa
CNI “Dr. Alfonso Caso”,
Chemax, Yucatán.

Aureliano Aguilar Molina
Promotor Digital
CNI “Gral. Lázaro Cárdenas”,
Sta. Cruz de Guaybel, Nayarit.

Cecilia de la Cruz Canales
Promotora Formativa
CNI “Gral. Lázaro Cárdenas”,
Sta. Cruz de Guaybel, Nayarit.

Alberto Muñoz Salvador
Promotor Formativo
CNI “Emiliano Zapata”,
Potrero de la Palmita, Nayarit.

Betsabé Yolanda Ake Dzib
Promotora Formativa
CNI “Vicente Guerrero”,
Tzucacab, Yucatán.

Eulogio Kanxoc Cupul
Promotor Cultural
CNI “Dr. Alfonso Caso”,
Chemax, Yucatán.

Ángel Sánchez Chavarría
Promotor Formativo
CNI “Niños Héroes”, Rayón,
Chiapas.

Ángel de Jesús Díaz
Rodríguez Promotor Cultural
CNI “Niños Héroes”, Rayón,
Chiapas.

Adriana Valdés Castro
Promotora Formativa
CNI “Rey Nayar”, Jesús María,
Nayarit.

Gustavo Pereyra Vázquez
Promotor Cultural CNI
“Emiliano Zapata”, Potrero de
la Palmita, Nayarit.

JEFAS Y JEFES DE CASA:

Ma. Leticia Cuevas Ojeda
CNI “Cecilio Chi”
Maxcanú, Yucatán.

43

Filomena Tuz Tuz
CNI “Dr. Alfonso Caso
Chemax, Yucatán.

Rubén René Flores Rosado
CNI “Miguel Alemán Valdez”
Citincabchén, Yucatán.

Berzaín Sánchez Gómez
CNI “Niños Héroes”
Rayón, Chiapas.

Flor Yesica Flores Gurrola
CNI “Benito Juárez”
La Ventana, Durango.

LUDOTECAS
La cantante Paty Cantú canalizó un donativo por medio de FPIMX con la finalidad de implementar dos ludotecas a favor de la
infancia indígena: una en Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C y otra en Casa Hogar Lirio de los Valles A.C

CENTRO JOSHUA ORIENTACIÓN PARA MUJERES A.C.
Fundación CIE participó en la selección e implementación de dos ludotecas para niños y niñas rarámuris del estado de Chihuahua.
Una de ellas se otorgó a Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C., organización de la periferia de la ciudad de Chihuahua, que
atiende, por medio de capacitaciones y talleres, a la población del asentamiento Tarahumara “Ladrillera Norte”. Este lugar no
cuenta con los servicios públicos, presenta entre sus pobladores problemas de adicciones y violencia doméstica y se carece de
educación básica y oportunidades para asistir a la escuela. Sus habitantes están expuestos a la inseguridad y delitos debido a su
entorno social.
En este espacio se atienden a 127 niños y niñas entre 3 y 18 años como un servicio complementario a sus actividades educativas
para este sector.

CASA HOGAR LIRIO DE LOS VALLES II, A.C.

Esta organización tiene como misión ser un hogar afectuoso, donde se demuestre amor a niños abandonados o maltratados, y
quienes no conocen lo que significa tener un padre o vivir en un hogar amoroso. Así, se ofrece alimentación, educación, vivienda,
tiempo recreativo y otras actividades.
La población a la que atiende es de 72 niños y niñas entre 2 y 19 años de edad, de los cuales el 50% es de origen rarámuri y radican
en la ciudad de Chihuahua.
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PLATAFORMA CULTURA INDÍGENA MX
Este proyecto tiene como objetivo preservar y difundir el patrimonio cultural de los pueblos indígenas de México mediante la
creación de la Plataforma Cultura Indígena MX, para poner la información de la riqueza cultural del país al alcance de cualquier
persona en cualquier parte del mundo.
La Plataforma es un espacio virtual con la capacidad para albergar digitalizaciones de los acervos más importantes de la cultura
indígena de México.
En 2017 se realizaron las siguientes acciones:
a. Diseño del proyecto de la Plataforma. Se buscó la asesoría de especialistas en temas de cultura y patrimonio indígena para
el diseño del proyecto.
i. Se llevaron a cabo varias reuniones para definir los contenidos de la plataforma, así como el proceso de digitalización
para los acervos con distintas colecciones.
ii. Se realizaron acercamientos a las instancias que resguardan o tienen la propiedad de los acervos, para incluirlas en el
proyecto.
b. Elaboración del esbozo de lo que será esta Plataforma.
i. Con especialistas en diseño de páginas web se trabajó el diseño visual de la Plataforma y la navegación de los contenidos.
c. Alianzas con varios actores para patrocinar la digitalización de diversos acervos públicos y privados.
d. Firma del Convenio Marco de Colaboración entre el gobierno federal (a través de la CDI) y la Secretaría de Cultura y
Desarrollo del Patrimonio Indígena A.C., para desarrollar acciones conjuntas, con la finalidad de crear y mantener la
“Plataforma Digital Cultura Indígena MX”.
Se programó un evento para presentar el proyecto de la Plataforma (1ª Gala en Favor del Patrimonio Cultural Indígena de México).
Sin embargo, éste se canceló debido a las consecuencias de los sismos sufridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
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ATENCIÓN A COMUNIDADES DAMNIFICADAS
PROYECTO “REHABILITAR EL TEJIDO SOCIAL Y LA ECONOMÍA DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ISTMO DE
TEHUANTEPEC”

La naturaleza nos cobró una factura con alto costo en septiembre de 2017. Los sismos ocurridos en ese mes provocaron que
muchas personas perdieran sus viviendas, sus fuentes de trabajo, y en los casos más desafortunados, la vida.

FPIMX no podía mantenerse ajena a la realidad de miles de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad más
profunda que la que seguramente vivían desde antes de estos movimientos de tierra. Así, nos dimos a la tarea de hacer alianzas con
organizaciones que contribuyeran a la atención de las personas que sufrieron pérdidas por estos sucesos. Buscamos quienes
propusieran labores con agentes de cambio, es decir, con personas que potencializaran lo que se trabajara directamente con ellas.
En este camino encontramos a Fundación León XIII I.A.P., quienes cuentan con más de 20 años de experiencia de trabajo para
“disminuir la desigualdad y reducir la pobreza en México. [Su] quehacer diario tiene como centro el desarrollo económico, social y
espiritual de cada una de las personas con las que trabajamos”, en sus propias palabras.
Por lo anterior, se propuso que diseñaran un proyecto que FPIMX pudiera apoyar económicamente. Se estableció entonces
promover la economía de artesanos zapotecos y huaves mediante la organización de grupos solidarios de ahorro en las
comunidades, la rehabilitación del tejido social y la economía de Unión Hidalgo, Oaxaca a través de actividades de emprendimiento.
En 2017 iniciaron las actividades de este proyecto, con la programación para 2018 de:
“a. Apertura y seguimiento a 10 Grupos de Ahorro.
b. Cien mujeres artesanas textiles mejoraron sus diseños, su capacidad organizativa y liderazgo a través del Taller- Escuela.
Comercializaron sus productos y reciben mayores ingresos.
c. Cuarenta artesanos de palma han pasado de elaborar tiras trenzadas de palma a confeccionar productos con diseño y
enfoque de mercado, ahora cuentan con talleres comunitarios. Comercializan sus productos en la región y fuera de ella.
d. Veinte artesanos de hamaca iniciaron su proceso de emprendimiento y mejoraron sus productos y costos.
e. Apertura y habilitación de un Banco de Materiales para que los artesanos cuenten con acceso a materias primas de alta
calidad y precios accesible.”
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ATENCIÓN A COMUNIDADES DAMNIFICADAS
PROYECTO “REHABILITAR EL TEJIDO SOCIAL Y LA ECONOMÍA DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ISTMO DE
TEHUANTEPEC”
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
CONSEJO DIRECTIVO Y EQUIPO OPERATIVO

CONSEJO DIRECTIVO
Alejandro Soberón Kuri
Presidente
Guillermina Pilgram Santos
Vocal
Mónica Lorenzo Gutiérrez
Secretaria
Alejandro Valdespino Rivera
Tesorero

EQUIPO OPERATIVO
Guillermina Pilgram Santos
Directora General
Beatriz G. Crispín Gámez
Gerente
Felipe Mendoza Atriano
Contralor
Illithya Guerrero Patiño
Coordinadora
Jorge Luis Gamboa Álvarez
Coordinador Yucatán
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