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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. 
Además 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
2019



En Fundación Mercedes Barrón, AC 
trabajamos a través de:

2019
A. Centro Comunitario Bahía de Lobos: Un espacio de encuentro de la comunidad con profesionales e 
instituciones dedicadas a promover el bienestar personal, familiar y comunitario; aquí todos los días el 
árbol de las oportunidades crece, en cada interacción, en cada alianza y en esa unidad que les permite 
verse a los habitantes de Bahía de Lobos como una familia.

B. Actividad extra muros. 
Guiados por nuestra filosofía, tenemos una serie de Programas y Proyectos conformados en alianza, los 
cuales se llevan a cabo en distintas entidades como es el caso de:

-Diplomado “Ser Docente, ser Persona” en el cual  llevamos a cabo en las instalaciones de Eco Cam Inn y 
participamos por tercera edición junto con la Fundación Tichi Muñoz, AC, Centro de Formación Social y 
Universidad La Salle Noroeste.



�
En Fundación Mercedes Barrón, AC 
trabajamos a través de:

2019
En este se busca como objetivo entregar a el maestro (a) las herramientas que le permitan conocerse para 
obtener una mayor consciencia sobre su responsabilidad en el actuar ante los estudiantes, niños y 
jóvenes, muchos de ellos pertenecientes al Area Rural. 

- Programa “Rescate de la lengua materna”
Un Programa que se vive en Cocorit, Sonora en alianza con el Museo de los Yaquis, Eco Comunidad y 
Centro Cultural  Cócorit. El objetivo es que los y las niñas vuelvan a sus raíces y con esto al amor por si 
mismos (as), usos y costumbre a través del aprendizaje de la lengua Yaqui.

- Programa Coaches Across Continents: un programa internacional que en Octubre del 2019 de manera 
inédita vivimos en San Ignacio Río Muerto. El propósito es entregar las herramientas a las y los 
entrenadores deportivos para que a través de su propio conocimiento y talento se conviertan en agentes 
de cambio, seres humanos con el fin en la mente de sacar de sus alumnos (a) lo mejor de si mismos.



Fortalecimiento 
Juvenil y Familiar

A. Clinicas deportivas
Objetivo: Fortalecer 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 equipos 
juveniles a través de competencias deportivas. 

Enero – Diciembre
2019



20 de Abril, 20 Participantes

B. Presentación Capoeira 
Alumnos Telesecundaria

Objetivo: Promover en el joven 
una vida equilibrada y 
bienestar a través del arte 
muscular armónico

2019



Promoción Comunitaria
2019



Enero-Diciembre, 45 Participantes

A. Proyecto Señalización Vial 
Comunitaria

Objetivo: Promover la unidad, el 
fortalecimiento del tejido social y el 
sentido de pertenencia a través de 
señalamientos viales que los mismos 
habitantes de Bahía de Lobos se 
comprometen en su instalación

2019



3 de Marzo, 80 Beneficiados

B. Brigada de Salud Alianza-Cruz Roja 
Delegación Cd. Obregón

Objetivo: Acercar las habilidades 
a la población Bahía de Lobos 
sobre las acciones necesarias 
para salvar una vida.

2019



50 Personas Atendidas

C. Atención Ciudadana INE
Objetivo: Instalaciones del Centro Comunitario facilitadas con el objetivo de que 
los y las habitantes de Bahía de Lobos cuenten con el documento oficial.

2019



26 de Febrero, 35 Participantes

D. Atención de la Vista, Alianza con 
Clinica de la Vista Club de Leones

Objetivo: Promover el habito del 
autocuidado y la continua revisión 
medica para prevenir enfermedades 
oculares.

2019



17 de Abril, 30 Mujeres Atendidas

E. Exámenes Ginecológicos, Alianza 
Agrupación George Papanicolau

Objetivo: Acercar los 
servicios de salud 
ginecológica promoviendo 
los hábitos de una vida 
saludable.

2019



12 de Febrero, 120 Participantes

Objetivo: Servir de enlace para 
que las personas de la tercera 
edad cuenten con las 
instalaciones para la recepción 
de apoyos.

2019

F. Apoyo 70 y Más



30 de Octubre

G. Programa Vivienda Digna, Alianza Construyendo 
Organización, Sales del Valle, Fundación Tichi Muñoz 
y R Baidon Asociados
Objetivo: Promover el voluntariado 
comunitario como un detonante de desarrollo 
local, eligiendo para ello cinco familias en 
condiciones vulnerables para la construcción 
de una vivienda digna con el apoyo de los 
habitantes de Bahía de Lobos. Número de 
voluntarios: cien, plan de vivienda Primera 
fase: construcción de 5 viviendas.
22, 23 y 24 de Febrero, 2020

2019



1 de Noviembre, 22 Participantes

Objetivo: Promover una 
comunidad respetuosa que 
conoce y celebra las tradiciones 
yaquis; una edificación de Altar de 
muertos y ofrecimiento de la 
comida tradicional yaqui.

H. Programa Conocimiento y Respeto a 
las Tradiciones Yaquis, Altar de Muertos

2019



15 de Abril, 200 Asistentes

I. Evento Cultural Lengua Materna Yaqui
Objetivo: Dándole realce a nuestras tradiciones yaquis; y a su vez dar ese 
valor como personas, respetar a los otros y respetarnos a nosotros mismos.

2019



5 de Septiembre, 35 Beneficiados

Objetivo: Promover el cuidado de las mascotas para prevenir distintas 
enfermedades en la comunidad.

J. Jornada de Salud Canina

2019



K. Programa Gubernamental de 
Bienestar Social

Objetivo: Facilitar las 
instalaciones para que los 
beneficiarios (as) de los distintos 
apoyos gubernamentales reciban 
sus apoyos.

2019



27 de Abril, 130 Participantes
2019

L. Festejo al Niño(a) en su Día



3 de Mayo, 50 Participantes

M. Festejo a las Madres Cuidado y 
Respeto a través de Tratamiento Facial

2019



15 de Noviembre, 80 Participantes

N. Programa Apoyo a Pescadores 
Bienpesca

Objetivo: Facilitar las instalaciones 
para que a través de  la pesca, 
principal actividad de los 
habitantes de Bahía de Lobos, se 
ubiquen estrategias grupales para 
una mayor productividad 

2019



28 de Noviembre

O. Convenio Fundación Comunitaria del Bajío 
Asesoría y Acompañamiento para la Detonación del 
Desarrollo Local Bahía de Lobos

Objetivo: Promover la 
participación ciudadana para 
el desarrollo local del poblado 
Bahía de Lobos. 

2019



15 de Diciembre, 130 Niños
2019

Evento Posada Decembrina



Solidéz a la Economía 
Familiar 2019



Enero - Diciembre

A. Programa de Becas Universitarias, 19 jóvenes acreedores 
a beca universitaria,  en alianza con Fundación Esposos 
Rodriguez, Sales del Valle y Fundación Mercedes Barrón, AC

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.

2019



14 de Mayo, 40 Asistentes

B. Programa de Capacitación para la Vida y el 
Trabajo ICATSON, Inauguración de Talleres de 
Costura, Belleza y Corte de Cabello

2019



29 de Julio, 200 Beneficiados

C. Segundo Bazar, Voluntariado 
Corporativo Sales del Valle

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

2019



Enero-Diciembre, 60 Beneficiados

Objetivo: Apoyar a la 
economía familiar a través de 
la donación de calzado 
nuevo para las familias 
vulnerables de la comunidad 
Bahía de Lobos. Donación 
por Guadalupe Cota Álvarez

D. Donación 
de Calzado

2019



Educación
2019



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

Enero–Diciembre, 40 Participantes

A. Taller de Arte

2019



Objetivo: Brindar a los y las asistentes un espacio de expresión 
creativa

Enero–Diciembre, 120 Participantes

B. Taller de Manualidades

2019



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

Enero–Diciembre, 42 Participantes

C. Taller de Lecto Escritura

2019



Objetivo: Fortalecer las Habilidades de matemáticas, calculo mental y 
hábitos de estudio en las y los asistentes al centro comunitario. 

Enero–Diciembre, 120 Participantes

D. Taller de Matemáticas

2019



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

Enero–Diciembre, 28 Participantes

E. Clase Inicial

2019



Enero-Diciembre, 120 Participantes

F. Taller de Manejo de Lenguaje 
y hábitos de estudio

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

2019



Julio

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

G. Campamento de Verano

2019



17 de Octubre, 70 Participantes

Objetivo: Reunir a las distintas 
escuelas de la región para la 
promoción de la lectura, ortografía y 
buenos hábitos de estudio.

H. Concurso Regional de Deletreo

2019



18 de Octubre, 40 Participantes

Objetivo: Reunir a las distintas 
escuelas de la región para la 
promoción de las habilidades de 
calculo mental hábitos efectivos de 
aprendizaje.

I. Concurso Regional de Matemáticas, 
6 Centros Educativos del Municipio 
de San Ignacio Río Muerto

2019



18 Participantes

J. Programa Coaches Across Continents

Objetivo: entregar las herramientas 
a las y los entrenadores deportivos 
para que a través de su propio 
conocimiento y talento se 
conviertan en agentes de cambio, 
seres humanos con el fin en la 
mente de sacar de sus alumnos (a) 
lo mejor de si mismos.

2019



35 Participantes

K. Diplomado “Ser Docente, 
Ser Persona”

Objetivo: entregar a el maestro (a) las 
herramientas que le permitan 
conocerse para obtener una mayor 
consciencia sobre su 
responsabilidad en el actuar ante los 
estudiantes, niños y jóvenes, muchos 
de ellos pertenecientes al Area Rural.

2019



Agosto-Diciembre, 80 Participantes

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

2019

L. Proyecto de Reforestación



Marzo, 450 Participantes
2019

Compartir con la Comunidad Cajemense 
el gozo de vivir las bellas artes, a través 
de un evento de piano/operístico.

Universidad La Salle Noroeste

450 participantes

A. Recital de Piano

Eventos Culturales Masivos



3 de Diciembre, 120 Participantes

B. Lanzamiento inédito del cuento “De niño a 
coyote” por la Fundación Mercedes Barrón en 
alianza con el Museo de los Yaquis

Autora: María Dolores Acosta, ilustraciones Daniela Bruinen, 
Museo de los Yaquis

2019



18 de Octubre, 40 Participantes

Alianzas Estratégicas
2019



Balance Financiero
2018-19


