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TRABAJAMOS PARA CONTRIBUIR AL
BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Fundación Patrimonio Indígena MX surge en 2015 con el objetivo de fomentar y proteger la
riqueza cultural mexicana por medio de proyectos que preserven, fortalezcan y difundan el
patrimonio indígena mexicano.
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Nuestros Aliados
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I. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
INDÍGENA, A.C.
Tiene como objeto social, promover la dignidad y contribuir al desarrollo y
sustentabilidad de los pueblos indígenas de México. La asociación es un organización sin
fines de lucro que tiene como beneficiarios en todas y cada una de las actividades
asistenciales que realiza, a personas, sectores y regiones de escasos recursos,
comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad
y tiene entre sus actividades apoyar económicamente mediante donativos en dinero o en
especie, las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos
deducibles, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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DONATIVOS
ENTREGADOS EN ESPECIE
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PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES
INDÍGENAS 2021-2022
SEGUNDA CONVOCATORIA
Ante el éxito obtenido con nuestra Primera Convocatoria de Proyectos de Desarrollo Sostenible en
Comunidades Indígenas, decidimos apoyar de nueva cuenta a Instituciones donatarias autorizadas que
se encuentran trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas.
A mediados del mes de noviembre, reunidos en un Comité de trabajo, tanto los representantes de los
Aliados así como Directivos de Fundación Patrimonio Indígena MX, evaluaron los Proyectos participantes
en dicha Convocatoria. Los siguientes Proyectos son los ganadores:
1. Recuperación de aprendizajes, educación emocional, presentado por LAZOS, I.A.P.
2. “BAWI” seguridad hídrica para la sierra tarahumara, presentado por Fundación Tarahumara José A.
Llaguno, I.A.P.
3. Fortalecimiento de las redes de pueblos indígenas resaltando la diversidad cultural y lingüística
otomí y zapoteca a través de la colaboración productiva entre comunidades indígenas, presentado
por Reforestamos México, A.C.
4. Cuenta Cuentos de niños indígenas, presentado por Fundación CIE, A.C.
5. Ensamble Artesano, presentado por Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C.
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PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES
INDÍGENAS 2021-2022
Proyecto: “Recuperación de aprendizajes, educación emocional”
Institución: Lazos, I.A.P.
Etnias que se apoyarán: mixteca, zapoteca, náhuatl, zotzil, zetzal, maya y chontal.
Ubicación: escuelas primarias ubicadas en los estados de Chiapas (2), Estado de México (1),
Guerrero (2), Oaxaca (2), Tabasco (1) y Yucatán (1).
Periodo de ejecución: 6 meses.
Actividades a realizar:
ü Encuentros académicos para el personal docente de las 9 escuelas beneficiadas.
ü Compra de los Libros Con Lazos Descubro lo Bueno (incluye cuadernillos de trabajo, prueba
EVAL, seguimiento por equipo de asesores).
ü Aplicación de pruebas E-Calidad (incluye los exámenes de español y matemáticas para
alumnos de 4to a 6to grado).

Donativo otorgado 2021:
$995,733.00
Número de beneficiados:
1,912 niños de primaria

12

PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES
INDÍGENAS 2021-2022
Proyecto:
“Bawi” Seguridad Hídrica para la Sierra Tarahumara
Institución: Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P.
Etnia que se apoyará: rarámuri
Ubicación: comunidades de los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Bocoyna en la Sierra Tarahumara,
Chihuahua.
Periodo de ejecución: 1 2 m e s e s .
Actividades a realizar:
•
Culminación de los trabajos de las obras de construcción de represas, las 16 represas están en fase de 85%
de avance.
•
Inicios de los trabajos de conducción de agua por medio de tuberías de la represa para que el agua llegue a
cada hogar en las 16 comunidades para un total de 183 hogares.
•
Continuidad de las obras de conservación y cercado de toda la represa para evitar que los animales se
acerquen y contaminen el agua.
•
Análisis de muestras de agua de las 16 represas (vaso grande) y del agua que llega a las casas ya pasando
por los filtros (vaso chico), en 183 hogares.
•
Brindar alimentos como pago a los beneficiarios para la edificación de obras.
•
Continuidad del proceso formativo para la gestión del agua.
•
Evaluación de la funcionabilidad de las obras.
•
Entrega de manual de mantenimiento de obras.
•
Entrega de obras a la comunidad.

Donativo otorgado 2021:
$1,000,000.00
Número de beneficiados :
508 personas
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PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES
INDÍGENAS 2021-2022
Proyecto: Fortalecimiento de las redes de pueblos indígenas resaltando la diversidad cultural y lingüística otomí y
zapoteca a través de la colaboración productiva entre comunidades indígenas.
Institución: Reforestamos México, A.C.
Etnias que se apoyarán: otomí y zapoteca.
Ubicación: San Gerónimo Zacapexco y Ejido San Luis Anáhuac en Villa del Carbón, Estado de México e Ixtlán de
Juárez, en Oaxaca.
Periodo de ejecución: 1 2 m e s e s .
Actividades a realizar:
•
Reimpresión del Manual de otomí (segunda edición).
•
Impresión de los Manuales de Tradiciones del Temazcal y para aprender zapoteco.
•
Taller de bordado tradicional otomí.
•
Compra de una máquina de bolo para la carpintería.
•
Elaboración de un video de las tres comunidades para concientizar a la sociedad sobre la cultura, patrimonio
natural y productos que tienen las comunidades indígenas.
•
Impresión y colocación de señalética para Estado de México y Oaxaca (en español, inglés, otomí o zapoteco).
•
Análisis y adquisición de iluminación, mantenimiento de senderos tanto para Estado de México como para
Oaxaca.
•
Kit de equipo de muestreo de agua en temporada de lluvia y estiaje.
Donativo solicitado:
$1,000,000.00
Beneficiados:
1,895 comuneros y ejidatarios
(1395 de Estado de México y 500 de Oaxaca).
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DONATIVOS PARA MITIGAR Y COMBATIR EL VIRUS SARS Co-V2
UNIDAD TEMPORAL COVID-19
Durante 2021 continuamos con el apoyo a la iniciativa implementada por Sumamos por México, a
través de la Unidad Temporal COVID-19, instalada en el Centro Citibanamex, para la atención de
pacientes contagiados con el virus SARS-CoV2.
Algunos números que podemos compartir de este gran esfuerzo son los siguientes:
•
9,088 pacientes atendidos,
•
112,196 camas liberadas de la red hospitalaria,
•
428,384 pruebas de laboratorio y rayos X realizados,
•
9,698 capacitaciones a profesionales de la salud,
• 1,226,410 servicios de alimentos para pacientes y personal médico*
Esta Unidad cerró sus puertas el 15 de junio de 2021.
Los donativos que fueron recibidos por Preservación del Patrimonio Indígena A.C. destinados a
mitigar y combatir el virus del SARS-CoV2, fueron canalizados a través de Desarrollo del Patrimonio
Indígena, A.C. y/o entregados a la Unidad Temporal COVID-19, a través de Fundación Carlos Slim,
A.C.
*Cifras obtenidas del sitio web de Citibanamex, al 06 de junio de 2021.
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DONATIVOS PARA MITIGAR Y COMBATIR EL VIRUS SARS Co-V2
UNIDAD TEMPORAL COVID-19
DONATIVOS
ENTREGADOS EN EFECTIVO Y
EN ESPECIE

16

II. DESARROLLO DEL PATRIMONIO
INDÍGENA, A.C.
La asociación es una organización sin fines de lucro que tiene como beneficiarios en todas
y cada una de las actividades asistenciales que realiza a personas, sectores y regiones de
escasos recursos comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad o sexo sin
importar su condición.
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DONATIVOS
RECIBIDOS EN EFECTIVO
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DONATIVOS
RECIBIDOS EN ESPECIE
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DONATIVOS
ENTREGADOS EN ESPECIE
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DONATIVOS PARA MITIGAR Y COMBATIR EL VIRUS
SARS Co-V2
FUNDACIÓN IMSS
Donativos entregados a Fundación IMSS, mismos que fueron
utilizados en el Hospital de Expansión del Instituto Mexicano del
Seguro Social en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

•
•
•
•
•
•
•

2000 cobijas
200 juegos de tetrix
200 espirómetros
500 batas medicas
500 cubrebocas KN95
10 camillas
15 sillas de ruedas
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DONATIVOS PARA MITIGAR Y COMBATIR EL VIRUS
SARS Co-V2
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
Donativos entregados al Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes:
•
•
•
•
•

1 Ultracongelador con resolución a menos de 86.
1 Electrocardiógrafo CP150.
1 Carro para electrocardiógrafo.
Electrodos reusables
1 Cuna de calor radiante con plataforma técnica.
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DONATIVOS PARA MITIGAR Y COMBATIR EL VIRUS
SARS Co-V2
UNIDAD TEMPORAL COVID-19
Donativos entregados a la Unidad Temporal COVID-19:
•
•
•

Juegos portátiles.
Almohadas especiales para pacientes con COVID-19.
Alimentos para el personal que colaboró en la atención de
pacientes infectados con COVID-19 (de diciembre 2020 a
mayo 2021).
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