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

“

”
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“Misión del Nayar A.B.P sigue trabajando por mejorar la calidad de vida de 
jóvenes indígenas de todo el país, actualmente somos una organización que beca a 
jóvenes de ocho comunidades diferentes y este año se graduaron dos becarios del 
modelo actual de las carreras de Ing. En Administración de Sistemas y Arquitectura 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León, recibimos la grata noticia de nuestros 
dos primeros becarios cuentan ya con su título y cédula profesional.”

¡Muchas gracias a todos nuestros colaboradores, 2021 fue un año increíble y lleno de retos!
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Estimados colaboradores:
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 Nayarit, Chihuahua, 

Jalisco, Chiapas, y Durango gracias a la visión, trabajo, esfuerzo, 

organización y dedicación del Fray Pascual Rosales Durón OFM (†). 

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 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.

Durante el año 2021 fue un año importante en adaptabilidad, 

saliendo de un año tan complicado como fue el inicio de la 

pandemia en esta ocasión nos tocó adecuar la operación a una 

intervención combinada, tanto de manera virtual para ir migrando 

nuevamente a la intervención 100% presencial.

 

Los esfuerzos fueron muchos y los logros también, que nos 

brindaron la oportunidad de fortalecer aún más la operación a 

nuestros becarios.

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL PATRONATO



Atentamente:
Lic. Eduardo Servando Guerra Sepúlveda
Presidente de Patronato
Misión del Nayar A.B.P.

¡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 abrirles 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. 

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!
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Misión del Nayar A.B.P. es una organización con inspiración franciscana que busca dar 

acceso a una educación superior de calidad a jóvenes indígenas para que puedan mejorar su 

calidad de vida y ser agentes de cambio en sus comunidades.  Fue fundada por Fray Pascual 

Rosales Durón, OFM (†) que desde 1968 buscó mejorar la calidad de vida de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de la Mesa del Nayar por medio de la educación. En 1985 se abrió el 

programa de becas profesionales; programa que ha ido creciendo y fortaleciéndose en los 

últimos años.  

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 Fundación Tarahumara José A. 

Llaguno, para incluir jóvenes Rarámuris y en 2018 se unen el estado de Chiapas con jóvenes 

Nahuas, Tzeltales, Tzotziles y empresas como British American Tabacco como padrinos 

empresariales para recibir a jóvenes continuar apoyando a la juventud indígena de México.

¡Nos encontramos en constante cambio! Misión del Nayar no se detiene el cambio ya que es 

inevitable y las mejoras siempre llegarán.

En el año 2021 tuvimos una capacidad máxima de atención de 33 jóvenes becarios, hombres 

y mujeres entre los 18 y 23 años que provienen de una comunidad indígena de México.

Historia
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Hicholes 26%

Tzeltales 17%
Coras 17%

Rarámuris 14%

Tepehuanos 11%

Náhuatl 9%
Tzotziles 6%



Misión y Visión

Misión

Visión

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.

• 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.

• Solidaridad
• Humildad
• Fraternidad
• Sencillez 7

Valores institucionales



Nosotros
En Misión del Nayar A.B.P buscamos tener una intervención integral con enfoque 
intercultural, para ello contamos con un equipo multidisciplinario de dos 
trabajadoras sociales, una psicóloga,  una internacionalista y voluntarios de todas 
las áreas. 

Como equipo nos sentimos orgullosas de pertenecer a la organización y ser parte 
de las metas de jóvenes indígenas de nuestro país.

El modelo de intervención está conformado por cuatro programas:

La intervención es especializada ya que consideramos que el acompañamiento 
profesional y personalizado permite que los jóvenes desarrollen habilidades 
suficientes para que crean en ellas y ellos mismos volviéndose protagonistas de 
su empoderamiento.

Programa 
Socioeducativo

Programa de 
Bienestar 

Manutención

Programa de 
Empleabilidad
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Los pilares de 
la Intervención

Acompañamiento psicosocial

Reducción de brechas de acceso académicas

Reducción de brechas de acceso económicas

Ofrecer acompañamiento profesional especializado para reducir riesgos de 
deserción y crear redes de apoyo para  jóvenes indígenas durante sus  estudios 
universitarios.

Asegurar necesidades económicas básicas para jóvenes indígenas y que así 
se concentren en sus actividades universitarias.

Asegurar necesidades económicas básicas para jóvenes indígenas y que así 
se concentren en sus actividades universitarias.

Perspectiva de género

Enfoque basado en Derechos Humanos

Intercultularidad

Interveción Integral Profesional
9



¡Te presentamos al 
equipo que lo hizo posible!
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¡Capacitación Continua!

Como parte de los procesos de fortalecimiento institucional, tanto como el 

Patronato de la asociación como el equipo operativo, nos dimos a la tarea

de capacitarnos en el Enfoque Basado en Derechos Humanos y en Gestión 

para Resultados de Desarrollo. 

De esta manera, fortalecimos al equipo y a la intervención que ofrece 

Misión del Nayar A.B.P.

¡Agradecemos a  ASI, Inversores para la Inversión Social S.C. por la guía durante este proceso!
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
Agenda 2030

Misión del Nayar A.B.P. es consciente de la importancia de sumarse al trabajo en pro 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es por eso que reconocemos y señalamos 
los objetivos y metas que como organización incidimos y por lo que nuestra 
intervención migró al enfoque en derechos humanos y perspectiva de género de 
forma transversal.

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todos, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición.

4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad 
       para todos los hombres y las mujeres a formación 
       técnica, profesional y superior de calidad, incluida 
       la enseñanza universitaria.

4.4 Aumentar el número de jóvenes y adultos que 
      tienen las competencias necesarias, en particular 
      técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
      el trabajo decente y el emprendimiento.

4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación 
      y garantizar el acceso igualitario de las personas 
      vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 
      los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
      vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y 
      la formación profesional.

4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
      considerable de los adultos, tanto hombres como 
      mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
      elementales de aritmética.
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En febrero del 2018 Misión del Nayar A.B.P. obtuvo por primera vez el distintivo 

de transparencia y buenas prácticas por parte de Confío A. C., la cual promueve:

     • La transparencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

        y su institucionalidad.

     • La donación responsable de quienes buscan colaborar y/o hacer 

        inversiones sociales.

Confío A. C. analiza a OSC’s y les otorga anualmente el uso exclusivo de un sello 

para reforzar la confianza de los donantes en estas y refrendar el compromiso de 

las mismas. 

Dicho sello, valida que la OSC ha pasado por el proceso completo de 

análisis de 31 subprincipios de transparencia y buenas prácticas.

 

Por tercera ocasión consecutiva Misión del Nayar A.B.P. recibe el reconocimiento 

por ser una organización transparente a partir de Diciembre del 2021.

Pueden encontrar nuestra evaluación en: 

http://intranet.confio.org.mx/oscreports/218

Misión del Nayar A.B.P. 
¡Una Organización Responsable!
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¡Sexta Generación de becarios que 
a través de la Convocatoria Anual 
se suman al programa!
Le dimos la bienvenida a la Sexta Generación de jóvenes que entraron a través de la 
convocatoria Anual y quienes inician a cimentar sus objetivos de concluir una carrera 
universitaria.
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Resultados

Programa de Manutención
Garantizamos que nuestros becarios lleguen a una residencia segura con los 

servicios básicos, así como una alimentación adecuada para que puedan 

concentrarse en sus estudios; tenemos dos albergues estudiantiles en la 

colonia Mitras Centro en Monterrey y un convenio con la Residencia 

Juvenil A.C.  para becarias mujeres. 

Duración de estancia es 
aproximadamente de

El promedio mensual de 
manutención por becario fue de

jóvenes atendidos 
en 2021,

5.5 años. $4,000 PESOS.

33 
21 mujeres 

12 hombres.

170 jóvenes indígenas becados desde 1996. 

De los cuales 120 son hombres y 56 son mujeres.
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Donantes:

Se llevó a cabo el proyecto junto con Grupo Jarzo
 “Agricultura Urbana” en donde se implementaron 
dos huertos urbanos en ambos albergues donde 
los jóvenes becarios aprendieron los cuidados y 
el consumo autosustentable. 

3 salidas recreativas 
durante el año.

Responsable:
Coordinación de Programas.
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Programa Socioeducativo
Este programa lo conforman los estudios académicos de los jóvenes, las herramientas 

complementarias que damos para que fortalezcan su preparación profesional y mejorar 

su desempeño en clases, además del programa de adaptación que consta del semestre 

remedial para afianzar y nivelar el conocimiento académico (Clases de inglés en 

Relaciones Culturales, Sesiones de KUMON).

3 Graduados del programa 
de becas exitosamente.

Horas de clases de inglés 
cursadas en el año.

Jóvenes becarios en el proyecto asesorías de inglés por parte 
de STEELCASE.5

2
2
1

+3,046 

Egresados titulados por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Becarios que concluyen el nivel básico de inglés 

Nivel avanzado por el Instituto Mexicano 
Norteamericano de Relaciones Culturales.

De jóvenes subieron su 
nivel en sistema Kumon 
(Habilidades matemáticas)

Fue el promedio académico 
general de becarios.

9

89%88.32
De los jóvenes becarios 
subieron su nivel de inglés.84%

Graduados del programa de adaptación.

Primeros 2 becarios que finalizan de manera satisfactoria el Nivel "J" del 
programa de matemáticas Kumon en la historia de Misión del Nayar A.B.P.
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Responsable:
Coordinación de Plan de Vida y Carrera

DONANTES Y COLABORADORES:
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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 preventiva y atención en salud.

Además, damos brindamos atención psicológica profesional y todas 

las áreas médicas que imparten talleres con temas relevantes para 

fortalecer el bienestar integral.

La pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) 

continuó y los cuidados también, gracias 

al apoyo de nuestros donantes priorizamos 

la prevención como principal forma de 

mantener el contagio fuera de los albergues, 

hasta que nos alcanzó. 

Gracias a nuestros colaboradores y 

voluntarios atravesamos el contagio de 

forma leve.
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Donantes:

Responsable:
Coordinación de Bienestar

Horas de 
acompañamiento 

emocional.

287
Platicas de 

salud preventiva.

3
Sesiones grupales.

13

Jóvenes atendidos 
por psicólogos externos.

5
Jóvenes canalizados 

a especialidades médicas.

15

100% De los jóvenes becarios asistieron a sus exámenes clínicos,
recibieron atención médica preventiva y sus esquemas de 
vacunación completa ante el SARS CoV-2 (COVID-19). 
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Programa Empleabilidad 

El Programa de Empleabilidad 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.

Uno de los componentes de suma importancia es la Semana de Empleabilidad, donde 

los becarios en su último año de carrera asisten a talleres y pláticas para asesorarse en 

temas de empleabilidad en empresas o con expertos en la rama empresarial para lograr 

afianzar las habilidades duras y blandas que la vida laboral busca en los jóvenes 

graduados; este año dada la contingencia la modalidad cambio a ser en línea.

Cómo parte de la estadía de los jóvenes becarios la importancia de generar un proceso 

de transición entre ser un joven becario a un adulto independiente, se desarrolló el 

sub- programa llamado Despegue que busca otorgar las herramientas suficientes para 

la emancipación de los becarios antes de graduarse.
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DONANTES Y COLABORADORES:

+750 
Horas de acompañamiento 
de Plan de Vida y Carrera.

10

7 6

Horas de capacitación en empleabilidad 
con temas de finanzas personales 

impartido por Save The Children México, 
colaboradores externos y profesionales 

capacitados.

Becarios que ingresaron al programa 
“Learning Hack de 

Marketing Digital INROADS” 
de Inroads de México, A.C. para 

capacitarse en habilidades laborales 
dentro del programa 

de empleabilidad.

Becarios del programa Despegue 
(último año de beca) en trabajos del 

sector público y privado.
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Colaboradores

Gracias a nuestros nuevos aliados que nos unimos este año en colaboración.

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! 

Voluntarios 
durante el 2021

horas de 
voluntariado.

11 72 

equivalente a 

prestadores 
de servicio social

horas de 
servicio social.

5 114 

con

Alianzas estratégicas

¡Juntos hacemos más!
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Información Financiera

Ingresos totales del año 2021 según último informe financiero:

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
UTILIZADAS POR LA INSTITUCIÓN

Egresos totales del año 2021 según último informe:

 $3,922,787.08

Adicionalmente nuestros recibimos lo equivalente a 

$143,273.32 donación en especie.

Gastos administrativos:                                   0%

Gastos operativos:                                         94%

Otros:                                                                6%

Total de egresos (promedio anual):              $3,922,787.08

PRINCIPALES EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN 
(UTILIZAR EL ÚLTIMO AÑO COMO REFERENCIA)

Concepto:

OSC Nacionales:                                                                            56%

Empresas:                                                                                       6%

Personas Físicas:                                                                            9%

Donativos de Gobierno:                                                                17%

Campañas, rifas, sorteos, eventos:                                                0%

Cuotas de recuperación:                                                                0%

Rendimientos fondo patrimonial                                                  10%

Otros:                                                                                              0%

% del Ingreso Total:

$2,995,196.88
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Graduados del programa 

¡Primer graduado 
de Arquitectura!

La culminación de la carrera es un evento 

importante para la vida de todo estudiante 

y nos complace acompañar a los becarios 

en este momento tan significativo. 

Te compartimos orgullosos la culminación 

académica profesional de Candelario, 

perteneciente a la etnia Tarahumara del 

estado de Chihuahua, quién se graduó de la 

carrera de Arquitectura por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León en 

mayo del 2021.

¡Felicidades Candelario un paso más cerca 

de alcanzar tus sueños!
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El servir a los demás es una de las vocaciones más nobles que puedan 

existir, y el ser parte de la salud de las personas todavía más. 

Te compartimos orgullosos la culminación académica profesional de 

Berenice, perteneciente a la etnia Cora del estado de Nayarit, quién se 

graduó de la carrera de Enfermería por la Universidad Autónoma de 

Nuevo León en diciembre del 2021.

¡Felicidades Berenice la sociedad ya cuenta con una enfermera entregada 

de corazón a su labor!

¡Primera graduada de 
Enfermería por la UANL!
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Nos sentimos orgullosos de los éxitos de nuestros becarios sabiendo que serán 

excelentes profesionales y grandes referentes para los jóvenes de sus comunidades. 

Y todo gracias a que creen en ellos mismos, su potencial y la grandeza de sus sueños. 

Gracias también a todos nuestros colaboradores, donantes y socio-formadores que 

hicieron posible esto, creyendo en el sueño de vida de los jóvenes indígenas de México

Nos enorgullece de igual manera compartir también la graduación de otro 

de nuestros becarios,

Sergio un joven perteneciente a la comunidad Wirrarika (Huichol) del estado 

de Nayarit. Culminó la carrera en Ingeniería en Administración de Sistemas 

por la Universidad Autónoma de Nuevo León en diciembre del 2021.

¡Felicidades Sergio, el primero de muchos logros!

¡Primer graduado 
de Ingeniería!
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Este 2021 marcó la diferencia, los primeros dos becarios titulados por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por la Facultad de Arquitectura y la 

Facultad de Derecho y Criminología bajo el nuevo Modelo de Intervención Social.

¡Muchas felicidades Ricardo y Candelario!

Fueron más de 5 años dónde su compromiso, dedicación y motivación se pusieron a 

prueba demostrando el empuje que los caracteriza.

Ricardo un joven perteneciente a la comunidad Tepehuana de la sierra de Durango y 

Candelario un joven de la comunidad Tarahumara de Chihuahua.

 

¡Primeros titulados de la UANL!
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¡La educación es un derecho 
para todos!
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¡Muchas Gracias!
Español

¡Panpariyutsi!
Huichol

¡Matétera-bá!
Tarahumara

¡Taxchaab!
Tepehuano

¡Wokokal!
Tzeltal

¡Kolaval!
Tzotzil

¡Tlazohcamati!
Nahuatl

¡Chahaú pityirá!
Cora
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¡Gracias por ser parte del sueño de jóvenes indígenas!
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