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María Montessori

“Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa 
para la paz, la gente educa para la competencia y 
este es el principio de cualquier guerra.

Cuando eduquemos para cooperar y ser 
solidarios los unos con los otros, ese día 
estaremos educando para la paz.”
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Reciban un caluroso saludo y un fraternal abrazo de parte del 
Consejo Directivo, Asamblea y equipo operativo de Las 
Hormigas, Comunidad en Desarrollo A.C., los invitamos a que 
nos acompañen a dar un recorrido por el 2021, que sin lugar a 
duda fue un año lleno de logros, retos y aprendizajes.

Un año donde la pandemia no dio tregua y nos tocó innovar y 
echar mano de cada uno de los recursos de la organización para 
continuar acompañando a nuestros usuarias y usuarios con la 
misma calidez que nos ha caracterizado por estos 20 años.

En el 2021 continuamos con la transición de liderazgo donde 
hemos innovado nuevas estructuras de gobernanza para 
continuar con el espíritu de la organización en esta nueva etapa 
sin nuestras fundadoras.

Introducción

Equipo operativo de Las Hormigas

Hoy por hoy en Las Hormigas estamos moviendo nuestro 
granito de arena para lograr una sociedad distinta.

Queremos agradecer a todas las fundaciones aliadas, 
empresas y donantes que han sido un pilar importante para 
sostener de pie a esta organización y a las usuarias y usuarios 
por la confianza que nos han brindado. 

Vamos por un 2022 lleno de éxitos.
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En las Hormigas Comunidad en Desarrollo tenemos como objetivo facilitar una 
profunda transformación y crecimiento personal en niñas, niños y familias en el 
norponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua, y a largo plazo contribuir a la 
reconstrucción del tejido social a través de familias que conviven pacíficamente.

Nuestra misión es contribuir al desarrollo humano pleno y una 
convivencia armónica en las personas y sus familias, mediante 
procesos psicoterapéuticos y educativos que estimulen el 
aprendizaje y la transformación personal.

Un futuro en que, cada niño, cada niña, y cada persona, 
desarrolle su potencial humano, viva y conviva en armonía y sin 
violencia.

Misión

Visión

¿Quiénes somos?
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“Sonrisas en el desierto”
Programa educativo

Sesiones de aprendizaje

Aula móvil

Niñas Niños

“Historias de sol y arena”
Programa terapeútico

41 Estudiantes
entre los
13 y 28 años

250

Talleres de desarrollo
humano

95 18

2021 
en números

Año
Nuestros usuarios/usuarias
vienen de:

Zona de trabajo

232

0

Colonias
de la 
ciudad2020

Niños
y niñas29

Personas
asistieron113Usuarios y

usuarias entre
13 y 63 años

71

Niñas
y niños17

Terapia de lenguaje

3-12
años

25

27

Norponiente de Cd. Juárez2021 

303

Talleres
presenciales7
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Es un espacio creado para las niñas y niños de la comunidad con edad entre 
los 3 y 12 años, con el fin de apoyarlos en su desarrollo y que desde pequeños 
tengan las bases para lograr su desarrollo personal pleno.

El 2021 fue un año de grandes retos debido a las restricciones a 
causa de la pandemia.

Innovamos estrategias, echando mano de todos nuestros 
recursos para seguir con las sesiones de aprendizaje sin dejar de 
lado el contacto humano. Por lo tanto, ofrecemos un sistema 
híbrido: sesiones virtuales y el aula móvil para desplazarnos a los 
hogares de las y los niños.

Logros
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Programa educativo
“Sonrisas en el desierto”

Superando retos

En terapia de lenguaje todas las y los niños atendidos, 
avanzaron en la articulación de fonemas y grafemas.

Las y los niños en las sesiones de aprendizaje mejoraron su 
lectura y escritura.

Las niñas y los niños desarrollaron mayores habilidades 
sociales.

Kevin, 8 años, viene dos 
v e c e s  a  l a  s e m a n a  a 
sesiones de aprendizaje y 
terapia de lenguaje.
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“Estamos muy agradecidos con todo el trabajo que 
Hormigas nos ha brindado. El proceso es largo y los 
resultados son satisfactorios, las atenciones con cada uno 
han sido muy profesionales. 

Keyla y Job ambos han tenido mucho progreso, estamos 
felices de pertenecer a Hormigas.”

Quiero dar las gracias a todo el equipo de Las Hormigas, por 
su apoyo hacia mi hijo ya que él ha avanzado mucho en s u 
lenguaje. Ya habla mucho y ya todas sus conversaciones se 
entienden muy bien, incluso ya es más desenvuelto y poco 
a poco es menos tímido.

Anna, Mamá de Keyla y Job
Keyla tomando su sesión semanal

de terapia de lenguaje. 

Mamá de Andrés Francisco Aguirre
Andrés 7 años,

en posada navideña

 Ninguno de los testimonios tiene modificaciones. Ninguno de los testimonios tiene modificaciones.
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Terapia de lenguaje virtual Actividades manuales

Evaluación previa de audición

Trabajo de emocionesen aula móvil
Cuadernos de trabajo

Prueba de equilibrio



El propósito final es facilitar que las personas adultas emprendan un 
camino de mayor conciencia y sanación, lo que les permite realizar 
cambios para mejorar su bienestar personal y familiar.

La pandemia ha dejado un aumento considerable de personas 
de todas las edades incluyendo niñas y niños que solicitan ayuda 
terapéutica. Gracias a la disponibilidad de nuestro equipo y a la 
donación del tiempo y talento de nuestras voluntarias pudimos 
atender de manera oportuna a cada una de las y los usuarios.

Logros
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Programa terapéutico
“Historias de sol y arena”

Mayor demanda

Se amplió la atención de terapia para atender directamente a 
niñas y niños en el aula móvil.

Se aumentó en un 70% el número de usuarios.

Se contrató un terapeuta de tiempo completo.



“Yo Ana Isela Ávalos asisto a sesiones, en las cuales me 
siento más mejorada, me ayudaron a saber cómo 
tranquilizarme y relajarme cuando tengo mis trances de 
ansiedad, así como me a ayudado a quererme, abrazarme y 
consentirme más gracias por la gran ayuda que me han 
brindado.”
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“Es un lugar donde he encontrado nuevas formas de ver la 
vida, de amarme, de ser independiente, de sentirme 
segura, y de saber que todo lo que hago y todo lo que soy, 
tiene valor.”

Ana Isela Ávalos 38 años

Lorena Macías 38 años

 Ninguno de los testimonios tiene modificaciones.



Están diseñados de manera especial para trabajar en grupo con las tutoras y 
tutores que tienen hijos o hijas en el programa educativo, pero también son 
abiertos para las personas que acuden a terapia que ya están haciendo un 
proceso de crecimiento.

Después de un año de aislamiento por la pandemia, los patrones 
de conducta nocivos incrementaron y la salud mental de los 
padres, madres y usuarios, se vieron afectados.

Los talleres están diseñados para trabajar en grupo con las 
personas que están haciendo un proceso de crecimiento, ya sea 
acudiendo el programa Historias de sol y arena, o padres, madres 
y/o tutores del programa Sonrisas en el desierto.

Logros
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Talleres de 
desarrollo humano

Se impartieron talleres de psicoeducación para facilitar el 
proceso terapéutico.

Por medio de siete talleres de desarrollo humano, padres y 
madres del programa educativo se vieron más involucrados 
en las actividades.

Se logró espacio de contención y convivencia.



Durante el 2021, Las Hormigas operó con un total de $2.8 millones de pesos 
con fondos que en su mayoría provienen de fundaciones nacionales e 
internacionales. Gran parte de estos fondos están destinadados a los sueldos 
de los integrantes del equipo operativo que, gracias a ellos, nuestra labor es 
posible.

14

Informe financiero

Gastos 2021

5%7%

82%

7%

0%

100%

78%

3% 5%
14%

Ingresos por rubro

Apoyos de fundaciones (grants)

Donativos de individuos
Donativos de empresas
Cuotas de recuperación

Sueldos y honorarios

Mantenimiento y servicios
Insumos y gastos de operación
Fortalecimiento y capacitación
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Tabla comparativa
de ingresos 2017 a 2021

2017

2018
2019

2020 2021
$3,500,000

$3,000,000

$2,500,000

$2,000,000

$1,500,000

$1,000,000

$500,000

$0

Las variaciones en los años se deben a la  
obtención de donativos extemporáneos para 
necesidades especiales. 



El 2021 fue un año lleno de cambios en toda la organización, mismos 
que  dieron lugar a la creación de nuevos puestos con el fin de 
reforzar el área  de comunicación y procuración de fondos, dando 
lugar al puesto de  Coordinadora de comunicación y desarrollo. La 
finalidad de este puesto es  aumentar el número de instituciones 
aliadas y de donantes, además de  mantener actualizadas las 
plataformas de comunicación.

Logros
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Comunicación  y 
procuración  de  fondos

Innovando

Renovamos por completo el Sitio Web.
 https://lashormigascomunidad.org/
Creamos alianza con FECHAC.

Tuvimos una campaña de procuración de fondos muy exitosa 
con HIPGive, logrando superar la meta con $5,933.00 dólares 
americanos

Creamos documentos que fortalecerán el área de procuración  
de fondos y de comunicación.



Organigrama 2022
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Marina
Martínez Martínez

Patricia
 Baltiérrez Velázquez 

José Guadalupe
Díaz Varela

Yeni Vianey
Robledo Arambula 

Cinthia
López Barraza 

Denisse
Torres Molina

Alma Delia
Grijalva Holguín 

Terapeuta

Eduina Aracely
Uranga Palacio

Terapeuta

Consejo Directivo

Equipo Operativo 

Patricia
Téllez Molinar

Terapeuta de Lenguaje

Guía Educativa

Bianca Joselyn
González

Coordinadora de
Comunicación y Desarrollo 

Voluntaria 

Administradora

Recepción Intendencia

Auxiliar
Administrativo

Sonia Yanet
Castillo Molina

Terapeuta

Araceli
Legorreta Gonzaga 

Guía Educativa

Programa Terapéutico Programa EducativoComunicación y desarrolloAdministración
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Asamblea



El propósito final es facilitar que las personas adultas emprendan un 
camino de mayor conciencia y sanación, lo que les permite realizar 
ambios para mejorar su bienestar personal y familiar.

El proceso de transición de liderazgo que iniciamos el año 
pasado, se completó en el 2021 con la despedida escalonada de 
nuestras fundadoras Linabel Sarlat en enero y Elvia Villescas en 
diciembre.

Agradecemos profundamente a Linabel y a Elvia por haber 
hecho de Las Hormigas su proyecto de vida, y por la luz y guía 
que han brindado a miles de personas durante sus 20 años de 
servicio a favor de la comunidad.

Reconocemos también la confianza que han depositado en El 
Consejo, el Comité Operativo y cada uno de los miembros de 
equipo; nos comprometemos a continuar luchando por un 
futuro, en que cada niña, niño y persona adulta, desarrolle su 
potencial humano, viva y conviva en armonía y sin violencia.
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Pase de estafeta...
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Queremos hacer un especial agradecimiento a las instituciones 
aliadas, donantes recurrentes, que gracias a sus generosas 
aportaciones nos ayudan a seguir adelante sembrando la 
semilla del cambio en cada uno de las y los usuarios.
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Agradecimientos

Este año queremos agradecer a FECHAC por darnos la 
oportunidad de trabajar con ellos por primera vez con el 
proyecto “Atención Psicoeducativa para niñas, niños y 
adolescentes; y atención psicoemocional para adultos en 
Anapra, Ciudad Juárez 2021-2022”.

Agradecemos a cada uno de los integrantes del equipo 
operativo, voluntarios, Consejo Directivo y Asamblea, por 
su compromiso y dedicación a esta noble causa.

También queremos dar las gracias a cada uno de las y los 
usuarios por ese voto de confianza que nos brindan al 
acudir con nosotros, y formar parte de sus procesos 
personales.



Sigue nuestros pasos en:
www.facebook.com/HormigasComunidad

https://lashormigascomunidad.org/

656-627-34-72

656-122-29-27

Ciudad Juárez, Chihuahua, México.



“Lentamente las hormigas
van abriendo bajo tierra,
casa,  protección, cobijo,
una sociedad distinta.”
Canción “Lentamente” de Rosa Martha Zárate

¡Gracias!


