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Estimados colaboradores: 

Es una extraordinaria noticia cumplir dos décadas de vida 
de nuestra organización Misión del Nayar A.B.P., organización 
que nació con la finalidad de mejorar el nivel de estudios y de 
vida de las familias y jóvenes indígenas  de la Mesa del Nayar, 
y ahora de diferentes comunidades indígenas de Chihuahua, 
Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí y Durango gracias a la visión, 
trabajo, esfuerzo, organización y dedicación del Fray Pascual 
Rosales Durón OFM (†). Esto comenzó con la valiosa ayuda de 
quienes han hecho posible la continuidad de esta gran obra  
como fueron Don Oscar Elizondo López y de toda su familia, 
así como de la señora Patricia Villarreal y demás colaboradoras 
y colaboradores de todo el patronato y personal administrativo 
que a través de estos veinte años han trabajado y conservado el 
buen nombre y prestigio de la organización, y han colaborado 
para mandar ya graduados a más de cien jóvenes de la Mesa del 
Nayar y, ahora, de otras regiones de comunidades indígenas. Un  
joven dentro de nuestro programa de becas no sólo adquiere 
estudios académicos sino que aprende otro idioma y desarrolla 
habilidades para el empleo, y la vida cumpliendo así el deseo 
vigente, de nuestro fundador que que es el proporcionar una 
mejor calidad de vida para las familias indígenas y que los jóvenes 
se transformen en agentes de cambio en su comunidad.

Para mí ha sido un gran honor colaborar y presidir esta gran 
obra con la ayuda de todos ustedes. Nos quedamos con el 
ejemplo de vida del Padre Pascual, un gran hombre de Dios que 
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viniendo desde Roma donde tenía la cercanía del Papa por ser su 
consejero llega hasta el rincón de una sierra con indígenas para 
comenzar una nueva misión de apoyarlos y darles la oportunidad 
de acceder a una educación de calidad.

¡Enhorabuena a todos los Patronos, a su Directora y a todo el 
personal administrativo y profesional que laboran y cooperan con 
la institución! Así como a todas las instituciones que nos ayudan 
con sus donativos a seguir con el mismo entusiasmo. Gracias 
a todos nuestros donantes, socio-formadores y colaboradores 
por su apoyo para que nuestra obra pudiera llegar a diversas 
comunidades indígenas de México y por aportar las bases de 
nuestro modelo integral. A los centros educativos de la región 
por permitirnos abrirle las puertas de la educación superior a la 
juventud indígena de México, y gracias también a los voluntarios 
que aportan con su tiempo y esfuerzo a mejorar la formación de 
los becarios. Sin duda estos veinte años no serían los mismos 
sin el ejemplo que nos dan los jóvenes indígenas que son y han 
sido parte de nuestro programa, ya que su compromiso con sus 
comunidades y su estudio, son el motor de nuestro trabajo.

Un saludo para todos ustedes y con la ayuda de Dios Nuestro 
Señor y con la vigilancia y dirección desde donde está el Padre 
Pascual seguiremos con su labor, recordemos que: ¡Misión del 
Nayar A.B.P. somos todos!

Atentamente: 
Lic. Eduardo Servando Guerra Sepúlveda 

Presidente de Patronato
Misión del Nayar A.B.P.



4

“La educación ayuda a la persona a aprender 
a ser lo que es capaz de ser” 
        Hesíodo

Al celebrar  los primeros veinte años de la Asociación Misión 
del Nayar, A.B.P., me vienen a la mente muchos recuerdos  y 
sentimientos; algunos nostálgicos, otros de admiración, de 
gratitud y sobre todo de esperanza. Recuerdo profundo respeto 
y agradecimiento a sus fundadores, personas altruistas que 
sólo desearon hacer el mejor bien que se le puede dar a un ser 
humano: EDUCARLO.

Sin duda, la labor que distingue a la Asociación es ofrecer 
oportunidades a quienes no tienen acceso a ellas, para sacar 
la mejor versión de sí mismos, por medio del conocimiento, del 
desarrollo de habilidades y de actitudes positivas, y con ello 
contribuir a que adquieran las herramientas para enfrentar el 
trabajo, y en general su futuro, para así aspirar a un mejor nivel 
de vida para ellos y para sus familias.  

Lo anterior es el fruto de un sueño y de un ideal que inició con su 
fundador, el sacerdote franciscano Fray Pascual Rosales O.F.M.,  

un hombre comprometido con el bien. Su testimonio fue 
ejemplar e inspirador para muchas otras personas que lo 

conocieron.

El Padre Pascual se interesó en los habitantes de 
una zona geográfica situada en el occidente 

de México, denominada Mesa del Nayar, 
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después de haber leído el libro “La Conquista del Rey Nayar”, 
el cuál narra la historia de las primeras Misiones jesuíticas 
posteriores a la conquista de México. 

El último misionero que se atrevió a llegar a la Mesa del Nayar 
fue Miguel Iranzú S.J., quien fue asesinado por los habitantes de 
la etnia cora en el año 1615. Desde entonces, no existió nadie 
que acudiera a promover el desarrollo y el progreso de las 
comunidades indígenas de Nayarit, sino hasta la llegada de Fray 
Pascual en 1969, dejando todo para internarse en la sierra de 
Nayarit con un solo sueño: evangelizar y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la Mesa del Nayar. 

No fue nada fácil para el Padre Pascual ganarse la confianza de 
los indígenas, pues le costó muchos años de trabajo obtenerla. 
Una vez que lo logra, empieza a construir un centro comunitario 
muy sencillo, para ahí brindarles techo, alimento y educación a 
niños y niñas de diversas etnias (coras, huicholes, tepehuanes y 
mexicaneros), cuyos padres acudían a él para pedirle apoyo en la 
educación de sus hijos. El Padre muy pronto descubre las grandes 
capacidades de los niños y de las niñas. Fue en 1971 cuando 
empieza a enviar a Monterrey a algunos jóvenes seleccionados 
a continuar sus estudios, hospedándolos en casas particulares 
para recibir una mejor educación y abrir en su mente el deseo de 
aprender, de luchar y de valerse por sí mismos.

Después de algunos años, con la ayuda de personas y fundaciones 
generosas, se constituye en el año 2000 la Asociación Misión del 
Nayar A.B.P., con el propósito de continuar formalmente la labor 
que inició el Padre Pascual: proporcionar educación a quienes 
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no pueden acceder a ella, ya sea por su extrema pobreza, por 
la lejanía de los escasos Centros Educativos, o por las pocas 
oportunidades disponibles en sus comunidades. 

A lo largo de más de veinte años, la Asociación ha logrado 
distinguirse por el servicio que proporciona a jóvenes indígenas 
de distintos lugares del país, ya que cuenta con un Modelo de 
Formación Integral (Manutención, Socio-Educativo, Salud y 
Bienestar, y Laboral) que ofrece oportunidades a hombres 
y mujeres de diversas etnias para acceder a la educación 
universitaria, además  de otorgar  otros servicios complementarios 
que favorecen su permanencia y éxito durante su carrera.

Los servicios que recibe cada becario son: beca académica y de 
manutención del 100%, clases de inglés, de matemáticas (método 
KUMON), apoyo psicológico, servicios de salud y prevención, 
actividades deportivas, talleres artísticos, salidas culturales y 
recreativas, así como capacitación para una exitosa incursión en 
la vida laboral.

Exhorto a los estudiantes actuales y a los exalumnos, a ejemplo 
del Padre Pascual, a que con su testimonio, inspiren y apoyen  
a sus familiares y a los miembros de su comunidad, para que 
aspiren  a ser mejores seres humanos, y para que  impulsen a su 
comunidad a considerar la educación como la mejor forma de 
prosperar y desarrollarse; ya que los capacita para lograr, con su 
propio esfuerzo, tener mejores condiciones de vida.
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Algunos de los fundadores de la Asociación ya no se encuentran 
entre nosotros. Sin embargo, su testimonio sigue vivo y alienta a 
los miembros actuales del Consejo a seguir apoyando esta gran 
obra.

Felicito y agradezco de todo corazón a todas las personas que 
han contribuido y que siguen contribuyendo en la realización 
de este gran proyecto de alto impacto social, con el fin de 
seguir educando, formando y fomentar la valores franciscanos a 
nuestros hermanos indígenas de nuestro querido México.

Carmen Elizondo de Chavira
Secretaria Patronato

Misión del Nayar A.B.P.
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“El 2020, fue sin duda, un año de transformación a nivel 
mundial. Como organización ante una pandemia, nuestro 
principal interés es el bienestar de nuestros becarios y sus 
comunidades, por lo que adaptamos los albergues para 
que pudieran ser adecuados para las clases en línea.

Nuestras instalaciones se mantuvieron en confinamiento 
con los servicios de sanitización y protocolos diseñados 
para la prevención de contagio. 

Los viajes a las comunidades y el ingreso de nuevos 
becarios fueron pospuestos. A un año de la pandemia 
logramos los cero contagios dentro de los albergues, esto 
fue debido a la suma de esfuerzos de todos los miembros 
de la organización, incluyendo sus becarios y donantes. 

Esto nos permitió operar de la mejor manera durante 
este año. La salud emocional de nuestros becarios ante 
el encierro fue otro reto, por eso se diseñaron talleres y 
actividades recreativas que les permitiera vivir la pandemia 
de la mejor manera. 

Todo lo vivido en este año ha sido una gran experiencia 
de aprendizaje como organización y como comunidad en 
general, sumando además nuestro veinteavo aniversario. 
Así reafirmamos nuestro compromiso con la juventud 
indígena de México. 
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Gracias a cada colaborador por estas dos décadas 
creyendo en nuestro trabajo y permitiéndonos crecer y 
mejorar incluso ante los retos, juntos hemos transformado 
la vida de más de cien jóvenes indígenas”. 

“Educar a un joven no es hacerle aprender 
algo que no sabía, sino hacer de él alguien 
que no existía”.

Mtra. María Fernanda Loya García
Directora General

Misión del Nayar A.B.P.
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Misión del Nayar A.B.P. es una organización que nació de la 
inspiración franciscana buscando dar acceso a una educación 
superior de calidad a jóvenes indígenas, para que pudieran 
mejorar su calidad de vida y ser agentes de cambio en sus 
comunidades.  

Su fundador fue Fray Pascual Rosales Durón, OFM (†) que desde 
1968 al llegar a la Mesa del Nayar en el estado de Nayarit y al 
percibir la realidad en la que vivía la comunidad cora de la región, 
buscó mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de la región por medio de la educación. 
Esto es un poco de la historia de nuestra organización:

20 años llevando educación 
a adolescentes y jóvenes 
indígenas 

Llega Fray Pascual 
Rosales Durón a la 
Mesa del Nayar 

1968

Se desarrolla Centro
Comunitario en la 
Mesa del Nayar

Comienza apoyo para 
que jóvenes vayan a 
estudiar a Monterrey 
y Torreón con la ayuda 
de con ayuda de 
familias que les 
proporcionan 
asistencia.

1980s

Se constituye 
Misión del 
Nayar A.B.P.  
como 
organización

2000
Se abre 
programa 
de becas 
a mujeres 
indígenas 

2002

Primeros 
graduados 
de carrera y 
bachillerato 
registrados.

2002
2003
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2010 Se 
consiguen en 
comodato los 
albergues de 
Mitras Centro

2010
2012

Primer equipo 
operativo 
para atención 
profesional 

2014

Cambio de 
población 
atendida a 
mayores de 
edad y 
educación 
superior

Ingresan nuevas 
comunidades 
comenzando 
con la rarámuri, 
inicia relación 
con Fundación 
Tarahumara 
José A. Llaguno

Primera 
Convocatoria.
Primer proceso 
para 
reconocimiento 
de CONFÍO 

Capacitación 
de Enfoque 
en Derechos 
Humanos y 
Gestión para 
los Resultados 
de Desarrollo 
Sostenible de 
todo el equipo 
y Consejo 
Directivo

2015 20212016
Proceso de 
Fortalecimiento 
Institucional 

2018
2019

2014 Fallece 
Padre Pascual

2019 Primer 
viaje al 
extranjero de 
becarios para 
estudiar inglés 
con Programa 
Milli

Diseño del 
primer modelo 
de intervención

PROFESIONALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN 
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El modelo de formación integral de la asociación cuenta con 
dos albergues estudiantiles en la ciudad de Monterrey, en sus 
primeros años de operación se recibían a jóvenes de las etnias 
cora, huichol, tepehuana y mexicanera. 

Durante el 2015 con la finalidad de incrementar el impacto 
de nuestro trabajo se realizó una alianza con la Fundación 
Tarahumara José A. Llaguno para recibir a jóvenes de la Sierra 
Tarahumara y desde el 2016 gracias a nuevas alianzas, jóvenes de 
Chiapas se unieron al modelo. Actualmente se tiene capacidad 
para ofrecer 34 becas a hombres y mujeres entre los 18 y 25 años 
que provengan de una comunidad indígena de México.

¿A quiénes hemos apoyado?

1 Chihuahua

2 Durango

3 Jalisco

4 Nayarit

5 San Luis Potosí

6 Chiapas
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Becarios 2020

Tzotzil 

6%

Tarahumara

22%

Cora
16%

Tepehuana
10% Náhuatl

6%
Huichol
34%

Tzeltal 

6%
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Becarios 2020

25%

37%

25%

13%

34%

16%22%

6%
6% 6%

10% Náhuatl

Tepehuana

Cora

Huichol

Tarahumara

Tzotzil

Tzeltal
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Misión y Visión

Misión 
Mejorar la calidad de vida de jóvenes indígenas de México 
entre 18 y 25 años dando acceso y acompañamiento durante 
su formación superior en centros educativos de calidad bajo un 
modelo integral que además les permita su desarrollo personal 
y profesional convirtiéndolos en agentes de cambio para una 
sociedad más inclusiva.
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Visión

Ser una organización con un modelo basado en enfoque de 
derechos humanos y gestión para resultados de desarrollo.

Fortalecer el enfoque intercultural dentro de la intervención.

Lograr que el 80% de los becarios que ingresan por 
generación culminen sus estudios superiores con éxito.
 
Logar que el 80% de los becarios que culminen con éxito 
hayan participado en algún proceso de reclutamiento al 
momento de su graduación.

Ser un referente regional en temas de juventud indígena y 
acceso a educación superior de calidad de esta población.

Incrementar la presencia del programa de becas en otros 
estados del país.

Fomentar el desarrollo personal y profesional de equipo 
multidisciplinario.

Mantener sustentabilidad para la operación eficaz del 
modelo de intervención.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Modelo de Intervención 

En Misión del Nayar A.B.P. buscamos tener una intervención 
integral con enfoque intercultural, para ello contamos con un 
equipo multidisciplinario que se siente orgulloso de pertenecer a 
la organización y ser parte de las metas de jóvenes indígenas de 
nuestro país. Estamos en constante capacitación y actualización 
para ofrecer a los becarios el mejor acompañamiento profesional 
posible.

¿Qué problemática social atendemos?

En México existe un bajo índice de eficiencia terminal de estudios 
superiores de jóvenes indígenas, por esa razón es importante 
que existan programas y becas para impactar directamente ante 
esta problemática, ya que el tener estudios superiores abre la 
oportunidad al desarrollo personal y profesional de las personas.

En el caso de la juventud indígena hay varios factores que dificultan 
su acceso a la educación superior como la brecha académica 
y económica, todo relacionado con la pobreza estructural que 
experimenta la población indígena y la discriminación.
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¿Cómo impactamos en la problemática? 

Para impactar directamente en las causas de acceso y culminación 
de la educación superior de calidad de la juventud indígena el 
Modelo de Intervención está conformado por cuatro programas: 

1.)  Manutención
2.) Programa Socioeducativo
3.) Programa de Bienestar
4.) Programa de Empleabilidad

Acompañamiento
psicosocial

Reducción de
brechas de

acceso
académicas

Reducción de
brechas de

acceso
económicas

Intervención integral profesional

Interculturalidad

Enfoque basado en Derechos Humanos y Perspectiva de Género

Modelo de Intervención
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Nuestro modelo de intervención está alineado a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, impactando 
directamente en:  
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Resultados

4.1) Programa de Manutención

El Programa de Manutención fue creado para que nuestros 
becarios lleguen a una residencia con los servicios básicos y así 
puedan concentrarse en sus estudios. Tenemos dos albergues 
estudiantiles en la colonia Mitras en Monterrey y un convenio con 
la Residencia Juvenil A.C.  para becarias mujeres. 

29 jóvenes
atendidos
en 2020

5 años.

Duración de estancia 
es aproximadamente 

4 mil pesos.

El promedio mensual de 
manutención por becario 
fue de  

20 mujeres
9 hombres.

172 jóvenes indígenas becados desde 1996. 
De los cuales 113 son hombres 
y 44 son mujeres.

La responsable de este programa es la 

Coordinadora de Programas.
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4.2) Programa Socioeducativo

Este programa lo conforman los estudios académicos de los 
jóvenes, las herramientas extras que damos para que fortalezcan 
su preparación profesional y mejorren su desempeño en clases, 
además del programa de adaptación (Clases de inglés en 
Relaciones Culturales, Sesiones de KUMON).

89
fue el promedio 

académico grupal 
de becarios 

(superior al 
año anterior).

10
jóvenes

aceptados en 
el programa 

de becas 
(por pandemia 

su ingreso se programó
para enero 2020).

100%
de los jóvenes

becarios subieron 
su nivel de inglés. 

68%
de los jóvenes 

becarios subieron 
su nivel en sistema 

Kumon 
(habilidades 

matemáticas). 

2 graduados
del programa

de becas.

2 graduados
de carreras

universitarias.
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Centros Educativos 
de jóvenes Becarios 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad del Norte

Instituto Regiomontano de Hotelería 

Instituto Tecnológico de Nuevo León 

Universidad AME 
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4.3) Programa de Bienestar

¡Todo comienza con el bienestar físico y emocional! Por eso en 
Misión del Nayar A.B.P. nos preocupamos por este componente 
en nuestros becarios. Nuestro programa de Bienestar consiste en 
una revisión general de salud física. Agradecemos a Salud Digna 
A.C. y Fundación Dr. Simi A.C.  por apoyarnos en este punto.

Además, damos acompañamiento emocional por profesionales 
de psicología y todas las áreas médicas que imparten talleres 
con temas relevantes para fortalecer su salud física y emocional.

50%
de los jóvenes becarios

asistieron a sus 
exámenes clínicos.  

(se pospusieron como parte del
protocolo del cuidado de riesgo
de contagio y sólo se efectuaron
en casos específicos cuando se 
lo solicitaron o se vio necesario).

18
jóvenes atendidos 

por sesiones 
psicológicas 
individuales.

17
jóvenes 

canalizados a 
especialidades 

médicas.

6
sesiones
grupales.

89 de acompañamiento 
emocional. 73 de capacitación 

en salud 
preventiva.

horas horas
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4.4) Programa Empleabilidad 

La Coordinación de Plan de Vida y Carrera es responsable 
del Programa de Empleabilidad que busca desarrollar las 
habilidades de empleabilidad en los jóvenes para su futuro como 
profesionales, entre estas habilidades están el manejo de tiempo 
y estrés, trabajo en equipo, inteligencia emocional, entre otras. 
Se diseñó un sub programa llamado Despegue que busca otorgar 
las herramientas suficientes para la emancipación de los becarios 
antes de graduarse. Durante el 2020 se pospusieron hasta nuevo 
aviso las actividades de empleabilidad con empresas debido a la 
pandemia, en su lugar se impartió un taller sobre búsqueda de 
empleo.

504
de acompañamiento 

de Plan de Vida 
y Carrera.

horas
3

del programa 
Despegue

(último año
de beca). 

becarios
5

de capacitación
en empleabilidad

en todos los becarios
del programa.

horas
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Colaboradores

Tenemos alianzas con Centros Educativos de la región que, 
por medio de sus programas de servicio social, prácticas y 
voluntariado, nos apoyan a cumplir cada uno de los objetivos de 
nuestros programas. Además de tener voluntarios en empresas y 
escuelas que se suman a nuestro trabajo. ¡Muchas gracias a ellos 
por su apoyo!

13
durante el 2020 
y equivalente a 

21 horas de voluntariado.

voluntarios
1

de servicio social
con 200 horas

de servicio social.

prestador
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Resultados Financieros 

Ingresos totales del año anterior 
según último informe financiero (2020): 

Principales Fuentes de Financiamiento 
utilizadas por la Institución:

$3,233,861.35

25%

37%

25%

13%

25%

25%

26%

1% 8%
15% Fundaciones de Beneficencia

Empresas

Personas Físicas

Dependencias de Gobierno

Campañas, rifas, sorteos, eventos

Integrantes de la asociación

Otros
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Egresos totales del año anterior 
según último informe financiero (2020)

Principales Egresos de la Institución 
(utilizar el último año como referencia)

Gastos financieros:       $4,010.00
Gastos operativos:           $2,780,955.75
Gastos administrativos:      $167,831.38

Adicionalmente recibimos lo equivalente a $143,273.32
de donación en especie.

$2,952,797.13

Total de egresos (promedio anual)  $2,952,797.13
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Ingresos

Egresos

25%

37%

25%

13%

25%

29%
25%

15%
Fundación

Empresas

Personas Físicas

Dependencias de Gobierno

Otros

6%

25%

37%

25%

13%

85%

14%

Sueldos

Operación

Administración

1%
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¡Graduados del año!

Otra gran noticia fue la culminación de estudios de dos becarios 
de la asociación, los primeros de la vinculación entre Misión del 
Nayar A.B.P. y Fundación Tarahumara José A. Llaguno. 

Iván, graduado de Ingeniería Industrial
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Candelario, graduado de Arquitectura

¡Nos sentimos muy orgullosos de sus logros
y esperamos alcancen muchos éxitos!
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Agradecimientos 

Definitivamente este año y todos los demás, que son parte 
importante de nuestra historia como organización y sociedad 
multicultural, han sido el fruto de todos ustedes nuestros socios 
formadores, donantes, voluntarios y colaboradores: 

¡Por ser parte del sueño de muchos jóvenes indígenas!

¡Muchas Gracias!
Español

¡Panpariyutsi!
Huichol

¡Matétera-bá!
Tarahumara

¡Taxchaab!
Tepehuano

¡Wokokal!
Tzetal

¡Kolaval!
Tsotsil

¡Tlazohcamati!
Nahuatl

¡Chahaú pityirá!
Cora
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¡Chahaú pityirá’aka’anya!



39

¡Chahaú pityirá’aka’anya!
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