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

En México sólo el 1% de los jóvenes 
indígenas tienen acceso a una edu-
cación universitaria y son menos los 
que logran culminar estos estudios. 
Son varias causas entre las que se 
encuentran barreras educativas y 
la pobreza multidimensional que 
experimentan las comunidades 
indígenas.
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Como organización buscamos cam-
biar esta realidad a beneficio de la 
juventud indígena en el país, apos-
tando por su educación superior 
para que puedan tener acceso a un 
trabajo digno, a mejorar su índice 
de desarrollo humano y a cumplir 
sus sueños. 

Nuestro trabajo ha sido posible con 
el constante apoyo de nuestros 
colaboradores y de todos aquellos 
que creen en la educación como 
principal herramienta de desarro-
llo. Aún quedan muchos retos por 

cumplir ante la problemática, pero 
creemos en nuestro trabajo y el 
esfuerzo de otros actores. Agrade-
cemos enormemente el esfuerzo de 
todos nuestros colaboradores que 
han sido de gran ayuda en nues-
tra labor durante los 19 años que 
hemos estado trabajando como 
organización.

¡Gracias por creer en Misión del 
Nayar A.B.P y por hacer realidad 
los sueños de cientos de jóvenes 
indígenas!

Mensaje de Organización
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Introducción 

Nosotros

Misión del Nayar A.B.P.6

Durante el 2018 en Misión del Nayar A.B.P se presentaron 
tgrandes cambios a nivel operativo. Se logró impactar en la vida 
de 31 jóvenes indígenas y tuvimos tres graduaciones de carreras 
técnicas. Actualmente todo el equipo operativo ya se encuentra 
trabajando tiempo completo y comenzamos una capacitación 
como parte del programa ALIADOS del Nacional Monte de 
Piedad para mejorar nuestro modelo de intervención.

El presente informe presenta nuestros indicadores de trabajo, 
así como información general de nuestras actividades durante 
el año 2018 buscando siempre como objetivo principal el 
desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes becarios. 

Nuestra convocatoria abrió este año durante el mes de abril a 
nivel nacional. Contamos con varios jóvenes becarios de nuevo 
ingreso: 4 jóvenes Huicholes, 1 Cora, 1 Tzotzil y 1 Tarahumara. 
De los cuales 4 son mujeres y 3 hombres.
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Historia

Nosotros

Misión del Nayar A.B.P.8

Misión del Nayar A.B.P. es una 
organización con inspiración fran-
ciscana, fundada por Fray Pascual 
Rosales Durón, OFM (†) que desde 
1968 ofrece educación a poblacio-
nes indígenas con alto grado de 
marginación y pobreza extrema. 

En 1985 se abrió el programa de 
becas profesionales; programa que 
ha ido creciendo y fortaleciéndose 
en los últimos años.
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Desde el 2000 nos constituimos 
como organización civil y desarro-
llamos un modelo de formación in-
tegral con dos albergues estudianti-
les en la ciudad de Monterrey

Actualmente se tiene capacidad 
para ofrecer 34 becas a hombres y 
mujeres, entre los 18 y 25 años de 
edad, que provengan de una comu-
nidad indígena que se encuentre en 
marginación de todo México.
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Misión 
y Visión 

Visión 

Misión 

Nosotros

Misión del Nayar A.B.P.10

Mejorar la calidad de vida de adolescentes y jóvenes indígenas 
a través de una formación integral en Monterrey que los lleve
a obtener un mayor desarrollo humano y facilite su proceso 
de inclusión social al igual que favorezca la movilidad social.

Lograr que este Modelo de Formación Integral quede fortaleci-
do para responder con efectividad a las necesidades cambiantes 
de los beneficiarios.

Tener la capacidad financiera para generar el 100% de los recur-
sos que aseguren la sustentabilidad de la operación del Modelo 
de Formación Integral.

Contar con un mecanismo de seguimiento para los egresados 
cuyo resultado nos permitirá medir el impacto social que gene-
ran para así contar con retroalimentación que ayude a mejorar 
el modelo.

Lograr que el 100% de la población atendida tenga la posibi-
lidad de movilidad social en máximo cinco años después de 
haber egresado.

Reporte
Anual 
2018
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Modelo de 
intervención 
de Misión 
del Nayar 
A.B.P. 

Nosotros

Misión del Nayar A.B.P.12

Nuestro modelo de intervención está basado en una formación in-
tegral conformado por 4 programas y acompañamiento continuo 
de profesionales en psicología y trabajo social, este acompaña-
miento es personalizado para cada uno de los becarios.

El acompañamiento como metodología ha sido importante 
para Misión del Nayar A.B.P , esto consiste en entender los con-
textos que rodean a nuestros jóvenes becarios para diseñar las 
herramientas necesarias para que ellos mismos puedan creer en 
sus habilidades , creemos que ellos son los protagonistas de su 
desarrollo como personas.
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Resultados 
Programa de 
Manutención 

Resultados

Misión del Nayar A.B.P.14

Para garantizar que los jóvenes becarios lleguen a una casa 
que cuente con los servicios básicos de vivienda y así puedan 
concentrarse en sus estudios, se cuenta con dos 2 albergues 
estudiantiles en la colonia Mitras en Monterrey y un convenio 
con la Residencia Juvenil A.C. 

En 2018 se atendieron a 31 jóvenes
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aproximadamente, 
es la duración de estancia 
de los jóvenes becarios
en el programa

pesos es el promedio 
mensual de manutención 
por becario

La responsable de este programa es la Coordinadora de Programas

atendidos en 2018, 
16 mujeres y 15 hombres

becados desde 1996. 
De los cuales 108 son 
hombres y 33 son mujeres

5 años

$ 3,300.00 146 jóvenes
indígenas

31 jóvenes
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Resultados 
Programa 
Socio Educativo

Resultados

Misión del Nayar A.B.P.16

Este programa esta conformado por los estudios superiores 
de los jóvenes, más las herramientas extras que damos para 
que fortalezcan su preparación profesional (Clases de inglés 
en Relaciones Culturales, así como sesiones de KUMON) 
y su adaptación a la ciudad (Programa de Adaptación).

Centros Educativos 
de jóvenes Becarios

Universidad Autónoma 
de Nuevo León

Universidad del Norte

Escuela Electrónica

Monterrey

CEMAC 

Escuela de Diseño 

Centro de Estudios 
Universitarios
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10 graduados en total, 7 de nues-
tro programa de adaptación, 3 de 
carreras técnicas (Diseño de Modas, 
Mecánico y Diesel, Mantenimiento 
Industrial). 

85 es el promedio general 
de los becarios.

El 60% de los jóvenes becarios 
aumentaron su nivel de inglés y 
80% aumentaron de nivel 
en KUMON.
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Resultados 
Programa 
de Bienestar

Resultados

Misión del Nayar A.B.P.18

La salud física y emocional es clave para el desarrollo de las personas, 
por eso en Misión del Nayar A.B.P nos preocupamos por este componente 
en nuestros jóvenes usuarios. Por ello se hace una revisión general de 
salud física gracias a un convenio llevado a cabo por Salud Digna IAP 
y una revisión del Médico de Fundación de Dr. Simi.

El acompañamiento emocional por profesio-
nales de psicología es una herramienta de 
apoyo a nuestros jóvenes becarios durante 
sus estudios.
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de acompañamiento 
emocional individual por 
psicóloga interna

con atención individual 
y psicólogos externos 

de los jóvenes becarios 
durante el 2018 asistieron 
a su revisión médica anual 

de salud preventiva y un 
taller de primeros auxilios 

219hrs

3 Jóvenes

9 Sesiones 
Grupales

Pláticas

100%
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Resultados 
Programa de 
Plan de Vida 

Resultados

Misión del Nayar A.B.P.20

Nuestros jóvenes becarios están en una etapa esencial 
para poder cumplir sus objetivos y por ello es impor-
tante que elaboren un plan de vida, carrera y adquieran 
las habilidades necesarias para su futuro empleo.

Por ello diseñamos La Semana de Empleabilidad 
donde los becarios asisten a talleres y actividades 
donde puedan asesorarse en temas de empleabilidad, 
a su vez diferentes empresas nos abren sus puertas 
y asesoran a los jóvenes en esta etapa. 

Este año participaron:  
CITRAFRUIT, DANFOSS, CH ROBINSON, 
SPECTAL, PACTRUM , DANFOSS y WHIRPOOL. 

Otra herramienta que es utilizada para esta etapa 
es el manual ¡Quiero trabajar! Desarrollado por 
la Coordinación de Plan de Vida y Carrera.

439 horas de acompaña-
miento para Plan de Vida 
por un profesional 
de trabajo social.

43 horas de capacitación 
de Empleabilidad. 
23 jóvenes becarios
asistieron a una capacita-
ción de empleabilidad 

Se comenzó 
a diseñar 
el programa 
Despegue para 
el último año 
de estancia 
de jóvenes.

Reporte
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Gracias a la suma de esfuerzos de nuestros 
colaboradores logramos nuestros objetivos. 
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 objeti-
vos de nuestros programas. Además de este 
sector hubo otras alianzas con empresas y 
profesionales de distintas áreas que aporta-
ron a los jóvenes becarios conocimientos y 
experiencias.  Por esta razón nuestras vincu-
laciones con diversos actores de la comuni-
dad son de suma importancia para nosotros.

Tuvimos un total de 
15 voluntarios en la orga-
nización quienes donaron 
77 horas de trabajo 

Durante el año hubo 
3 prestadores de servicio 
quienes estuvieron 
153 horas apoyando en 
las diversas actividades 
de la organización 

6 practicantes fueron los 
que estuvieron laborando 
con nosotros con un total 
de 3004 hrs de trabajo 

Vinculaciones
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Alianza y 
Administración 

Resultados

Misión del Nayar A.B.P.22
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Para tener una guía de cómo estamos trabajando, 
nos apoyamos en nuestros indicadores determinando 
medidas de impactos en:

Para tener una guía de cómo estamos trabajando, 
nos apoyamos en nuestros indicadores determinando 
medidas de impactos en:

Distribución de ingresos  
2017-2018 por becario

Ingresos totales: 
$3,550,028.19

Impacto 
y Monitoreo

Resultados 
Financieros 

Resultados

Ingresos Propios

Campaña financiera

Benefactores

Gobierno Estatal

Fundaciones

Público en General

Empresas

Total

2018

$ 519,322

$ 115,500

$ 253,700

$ 555,612

$ 704,324.6

$ 78,300

$ 1,323,269.52

$ 3,550,028.19

%

15

3

7

15

20

3

37

100

Habilidades 
para el Empleo
- 

5 Jóvenes
becarios
 
que asistieron 
a la semana de
empleabilidad

Después de 
su estancia formativa 
con Misión del Nayar 
esperamos que 
incremente:

20% 
en inteligencia 
emocional

6% 
nivel de lectura 
 

Al terminar 
el programa 
de formación

60% 
de los jóvenes 
graduados regresan 
a su comunidad 

88% 
tienen una mejor 
calidad de vida

Resultados
Finales
-

Habilidades 
para la Vida
-
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Resultados Reporte
Anual 
2018

Miles de pesos

Egresos totales: 
$3,135,734.30

Distribución 
de Egresos 2018

Resultados 
Financieros El 83% de los egresos son 

en gastos de operación 

$8,000 pesos es 
el promedio de inversión 
mensual por alumno.

Adicionalmente nuestros socio-formadores 
otorgaron $130,794.11 pesos en donaciones 
en especie para seguir cumpliendo nuestro 
objetivo de apoyar a nuestros jóvenes beca-
rios.

Gastos Administrativo
 
Programa Bienestar

Programa Socioeducativa 
y Plan de Vida y Carrera

Programa de Manutención 

Sueldos 

Procuración de Fondos

%

10.47%

1.32%

17.25%

32.75%

31.04%

7.17%
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Cena 
Gala

La velada fue un éxito, se contó con la presencia 
de 388 asistentes y con lo recaudado se cubren 
4 de las 30 becas anuales que otorgamos a 
jóvenes indígenas universitarios. 

¡Muchas gracias a todos los patrocinadores
y asistentes por su valiosa cooperación 
en este evento!

Este año nos aliamos con 
Fundación Tarahumara José A. 
Llaguno para llevar a cabo una cena 
de gala llamada Hambre de Saber 
el 11 de octubre en el Club 
Campestre Monterrey. 
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Donde se presentó Ópera Mixe 
un ensamble conformado por 
la cantante de origen indígena 
Mary Reyna y el maestro pianista 
Joaquín Garzón.
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Evento con causa

Sé nuestro socio

Conviértete en voluntario

Haz una aportación

Reporte
Anual 
2018

Misión del Nayar A.B.P.30

¿Te gustaría
ayudar?

Puedes donar un evento, como 
un concierto o fiesta, a beneficio 
de la asociación. Sólo deja tus 
datos y nos comunicaremos.

Puedes compartirnos tus ideas 
o sugerencias para crear alianzas 
y hacer crecer nuestro proyecto. 
Deja tus ideas en nuestra forma
de contacto.

Puedes compartir tus talentos 
y conocimientos con los becarios 
de la asociación.

Puedes hacer una donación 
económica en cualquiera de 
las modalidades que ofrece 
la organización.

Cómo ayudar
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Muchas gracias 
Tlazohcamati
Matétera-bá
Panipariyutsi

Kolaval
Taxchaab

Chahaú pityirá’aka’anya

Nuestros
Colaboradores

Reporte
Anual 
2018
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Oficina Administrativa
Río Sena 108
Col. Del Valle
San Pedro Garza García
Nuevo Leon 66220
T: (81) 8335 3130

Albergue Texcoco
Texcoco 202
Mitras Centro
Monterrey, N.L
CP 64640
T: (81) 8340 0154

Albergue Sultepec
Sultepec 147
Mitras Centro
Monterrey, N.L
CP 64640
T: (81) 8348 0836

www.misiondelnayar.org

contacto@misiondelnayar.org

@misiondelnayar

Misión del Nayar ABP
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