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Carta del Presidente

A casi ocho años de la conformación de la Fundación Mercedes Barrón, Institución corporativa que 
emerge de la responsabilidad social de Sales del Valle, vamos viviendo con gusto que aquella 
mirada puesta en el futuro que nos parecía tan lejana, se va haciendo poco a poco  realidad, 
pisando los umbrales de un presente donde se respira el aire de una comunidad más integrada con 
más sentido de ciudadanía y comprometida con su propio desarrollo.

Cierto que nos hemos concentrado en el Poblado Bahía de Lobos, pero hoy en día, contamos con 
Programas y Proyectos que atraviesan muros para asentarse en  otras latitudes del  Sur de Sonora; 
y este es el caso de la alianza que mantenemos con la Fundación Tichi Muñoz y la Universidad La 
Salle Noroeste para la promoción del Diplomado “Ser docente, ser persona” el cual  ha aglutinado  
a más de cien profesores de Sonora y Sinaloa. También en unión con el Museo de los Yaquis, Eco 
Comunidad y el Centro Cultural Cócorit participamos del Programa “Rescate de la lengua materna”, 
donde decenas de niños y niñas vuelven a sus raíces a través del conocimiento de su lengua Yaqui. 
Ademáss la Fundación Mercedes Barrón ha convocado a todos los maestros (as) deportivos del 
Municipio de San Ignacio Río Muerto para su asistencia en el Programa Coaches Across 
Continents, un proyecto de talla internacional que tiene como propósito convertir al entrenador 
deportivo en agente de cambio para influir de manera positiva en nuestros niños y jóvenes.

Es nuestro empeño exhortar a los niños y jóvenes en la lectura, por lo que la Fundación Mercedes 
Barrón ha lanzado de manera inédita el cuento “De niño a Coyote”, esto además de nuestros 
tradicionales concursos regionales de deletreo que han concentrado a más de una centena de 
niños y jóvenes donde no hay más objetivo que fortalecer las habilidades lingüísticas, además del 
razonamiento lógico a través del  Concurso regional de Matemáticas.



Así mismo. Nuestro Centro Comunitario Bahía de Lobos es siempre un recinto donde coexisten y 
conviven Yaquis y Yoris, por lo que celebramos nuestras tradiciones de manera respetuosa porque 
partimos de la premisa de que el conocimiento y la convivencia fortalecen siempre el tejido social.

Todo lo anterior,  ha arrojado como saldo confianza, pues cada evento y cada programa es siempre 
pensando y planeado  en la dignidad del  individuo,  hecho que nos ha permitido abrir las puertas a 
iniciativas como es el caso de Construyendo Organización, que junto a un grupo de donantes y 
ciento ochenta voluntarios edificará  el próximo mes de febrero cinco viviendas dignas a familias de 
alta vulnerabilidad en el Poblado Bahía de Lobos, un evento  inédito que sin duda allanará el terreno 
para  iniciar un proceso de desarrollo local el próximo mes de marzo, esto con el acompañamiento 
de la Fundación Comunitaria del Bajío.

Muchos proyectos, muchos planes,

mucha esperanza, mucha participación

y mucho agradecimiento.


Francisco José Fernández Jaramillo 
Presidente

Carta del Presidente



Enero – Diciembre 2019

Misión

Institución sin 
posición política ni 
religiosa dedicada a 
promover el desarrollo 
personal, familiar y 
comunitario buscando 
siempre la unidad y el 
bienestar social en las 
comunidades del Sur 
de Sonora.

Visión

Comunidades 
integradas con alto 
sentido de ciudadanía; 
comprometidas 
activamente con el 
desarrollo humano 
individual, familiar y 
social, con 
oportunidades de una 
vida digna.



Líneas Estratégicas
2018



Fortalecimiento 
Juvenil y Familiar

Inauguración de Cancha Deportiva

23 de Noviembre, 80 Asistentes
2018



24 de Noviembre, 60 Participantes

Primer Olimpiada Deportiva

Objetivo: Fortaleces los hábitos de 
una vida sana, de convivencia pacifica 
y de integración grupal en los niños y 
niñas asistentes al centro comunitario, 
así como sus habilidades en los 
distintos juegos deportivos. 

2018



Enero-Diciembre, Comunidades Yaquis

Proyecto Señalización

Objetivo: Promover la unidad, el 
fortalecimiento del tejido social y 
el tejido de pertenencia a través 
de los señalamientos viales que 
le dan nombre a las calles de la 
comunidad Bahía de Lobos.

2018
Desarrollo Comunitario



24 de Abril, 120 Asistentes

Evento Cultural de la Etnia Yaqui

Objetivo: Resaltar la importancia 
de las tradiciones de la etnia 
yaqui y contribuir en la 
preservación de la cultura.

2018



30 de Abril, 150 Niños Participantes

Evento Día del Niño

Objetivo: Resaltar la importancia 
de las tradiciones de la etnia 
yaqui y contribuir en la 
preservación de la cultura.

2018



20 de Diciembre, 150 Personas

Evento Posada de Club Rotario

2018



15 de Diciembre, 130 Niños

Evento Posada Decembrina

2018



27 de Abril, 200 Participantes

Programa Conocimiento y Respeto 
a las Tradiciones Yaquis

2018

Objetivo: Generar respeto en nuestra 
comunidad sus tradiciones yaquis, 
orgullosos celebrando con la comida 
tradicional yaqui, su música y danza 
de pascola. representación de la 
vestimenta yaqui y exposición de casas 
de carrizo.



2018
Solidéz a la Economía 
Familiar



Enero-Diciembre, 22 Participantes

Proyecto Becas Universitarias

2018

Objetivo: Apoyar a los jóvenes a iniciar 
o continuar  sus estudios universitarios 
y con esto apoyar la economía 
familiar; al tiempo que los estudiantes 
agradecen el recurso económico 
apoyando a su comunidad en distintas 
actividades. 



Febrero, 150 Participantes

Primer Bazar Comunitario

2018

Objetivo: Brindarle a la comunidad la 
oportunidad de adquirir distintas 
prendas a bajo costo.



20 de Junio, 60 Asistentes

Proyecto Primer Concurso 
Bahía en Movimiento

2018

Objetivo: Fomentar el emprendimiento 
social para generar cambio en la 
comunidad. 



Agosto-Diciembre, 70 Participantes

Proyecto Reciclaje

2018

Objetivo: Promover el cuidado y la 
importancia del medio ambiente.



2018
Educación



Enero, 100 Participantes

Proyecto Arte y Creatividad

2018

Objetivo: Generar un espacio creativo 
para la libre expresión a través de las 
distintas formas de arte. 



Enero, 135 Participantes

Proyecto Manualidades

2018

Objetivo: Brindarle a los y las 
asistentes del cetro un espacio 
para utilizar su creatividad y 
formar algo útil. 



Enero-Diciembre, 120 Participantes

Proyecto Lecto-Escritura

2018

Objetivo: Fortalecer las 
Habilidades de lectoescritura y 
hábitos de estudio en las y los 
asistentes al centro comunitario. 



Enero-Diciembre, 80 Participantes

Proyecto de Ortografía y Lectura

2018

Objetivo: Fortalecer las 
Habilidades de lectoescritura y 
hábitos de estudio en las y los 
asistentes al centro comunitario. 



Enero-Diciembre, 60 Participantes

Proyecto Regulación de Tarea

2018

Objetivo: Fortalecer las 
Habilidades de lectoescritura y 
hábitos de estudio en las y los 
asistentes al centro comunitario. 



Enero-Diciembre, 200 Participantes

Proyecto Atención Psicológica

2018

Objetivo: Fomentar las 
habilidades socio afectivas en los 
jóvenes y generar estrategias 
para afrontar las situaciones 
complicadas. 



Enero-Diciembre, 21 Participantes

Proyecto Educación Inicial

2018

Objetivo: Capacitar a las madres 
en temas de desarrollo de la 
infancia para trabajar con sus 
hijos y sus familias. 



23 de Noviembre, 80 Participantes

Concurso de Deletreo

2018



Julio, 40 Niños Participantes

Proyecto Campamento de Verano 
“Un Vistazo al Futuro”

2018

Objetivo: Fortalecer las 
habilidades que se fueron 
aprendiendo a lo largo del 
semestre en un ambiente lúdico, 
donde puedan divertirse y 
aprender. 



Mayo, 370 Asistentes

Exposición Museo Yaqui: 
Cuaresma y Manda

2018

Objetivo: Resaltar la importancia 
de las tradiciones de la etnia 
yaqui y contribuir en la 
preservación de la cultura.



18 de Octubre, 40 Participantes

Alianzas Estratégicas
2018



Balance Financiero
2018


