
“COMPLEJO ASISTENCIAL 
CLÍNICA SANTA TERESITA, A.C.” 

(CACSTAC)

Sumando esfuerzos 
para cultivar la Vida 
y acompañar al 
Pueblo Rarámuri, en 
la Cultura del 

Encuentro… 

www.cacstac.com

¡QUE TU 
 HUELLA…  
 MARQUE LA  

DIFERENCIA! 
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Somos una Asociación Civil, sin fines de lucro, encargada 
de cuidar, apoyar y promover el bienestar integral de los 
habitantes de la Sierra Tarahumara, sobre todo de los más 
necesitados y vulnerables o en situaciones más críticas: los 
Rarámuri, especialmente los niños;  

• Sin excluir a persona alguna por razón de su raza, credo 
o situación económica, 

• Con absoluto respeto a sus costumbres y tradiciones, 

• Cuidando y promoviendo su dignidad, su libertad, la 
defensa de su medio ambiente, de su cultura y de su 
vida. 

• Específicamente, en lo que toca al cuidado y 
mejoramiento de: la salud y la educación, la protección 
y el aprovechamiento del medio ambiente, y la difusión 
de sus manifestaciones culturales y artesanales.  

COMPLEJO ASISTENCIAL CLÍNICA 
SANTA TERESITA, A.C. 

TELÉFONO: (635) 456 01 50 
FAX: (635) 456 01 05  

CORREO ELECTRÓNICO:  
misiontarahumara@gmail.
com 

PÁGINA OFICIAL: WWW.CACSTAC.COM 

P. MIGUEL QUINTANILLA, S.J. 
DIRECTOR GENERAL  

CORREO ELECTRÓNICO: 

gawi.tibusa@gmail.com 

Informe De Actividades 
CACSTAC 2016
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Valores:   
• Atención especial a la niñez. 

• Promoción de la autonomía y auto sustentabilidad del pueblo 
rarámuri. 

• Respeto a la cultura y tradiciones del pueblo rarámuri. 

• Solidaridad con la población más vulnerable. 

• Vinculación con otras organizaciones para generar sinergias en 
beneficio del pueblo rarámuri.  

Presencia demográfica: 
CACSTAC se encuentra en el municipio de Creel, Chihuahua, y 
atiende a pobladores de siete municipios de la Sierra Tarahumara: 
Guachochi, Bocoyna, Urique, Batopilas, Carichí, Témoris y 
Uruachi.  

Beneficiarios: 
• El 95% de los beneficiarios son indígenas Rarámuri o 

Tarahumaras, originarios de más de 220 comunidades 
ubicadas en los municipios serranos, todos ellos de alta o extrema 
pobreza, la mayoría carece de servicios como: electricidad, agua 
potable drenajes y vías de comunicación.  

VISIÓN:  
Lograr en colaboración con 
los Rarámuri de las 
comunidades de la Sierra 
Tarahumara, el 
establecimiento de 
condiciones de vida mejores 
y más justas, haciendo 
asequibles a la población 
servicios, apoyo, formación y 
ayuda indispensables o 
urgentes en materia de salud, 
alimentación, educación y 
cultura.  
Para ello hemos conjugado y 
queremos potenciar el 
trabajo, la experiencia y la 
entrega de nuestro personal, 
la confianza de los rarámuri, 
el apoyo fiel de los 
benefactores y la tecnología 
más adecuada disponible 
para nuestras necesidades y 
situación. 

Pretendemos participar en un desarrollo 
armónico del entorno global e involucrar 

en nuestros procesos y servicios a la 
misma población atendida, respetando su 
autonomía y sus formas tradicionales de 
vida y procurando implicarla en el diseño 

y realización de nuestras actividades. 



Contribución Social 
Proyectos de asistencia en el área de: Salud, Educación, 

Cuidado del Ambiente y Promoción de la Cultura

CACSTAC 2016

El Proyecto de Dotación 
de Agua Potable 

Consiste en la perforación de 
pozos (hasta 60 metros de 
profundidad), instalación de 
tuberías y bombas manuales, 
instalación de sistemas para la 
captación de agua de lluvia 
mediante tuberías, tinacos y 
filtros de carbón. Se abocó a 
hacer reparaciones menores a 
algunos pozos. En marzo de 
2017 recibimos a Steve 
Schneider y su Equipo han 
dejado una relación completa 
de observaciones a reparar y 
sobre el estado de la calidad 
del agua en los pozos. 

Artesanías Misión 
Continúa recibiendo visitantes 
principalmente de turismo 
nacional.  Del turismo 
extranjero destacan los 
norteamericanos.  Durante el 
ejercicio 2016 tuvimos un 
promedio mensual de 473 
visitantes con un promedio 
de venta de $24,926.  El mes 
de julio destacó con 1,152 
visitantes y una venta de 
$49,842.

CLÍNICA SANTA TERESITA 
• En Consulta Externa se 

atendieron 5,540 Pacientes, 
de los cuales 1,931 fueron 
niños. 

• Se atendieron 132 
Urgencias. 

• Se Hospitalizaron 584. 
Pacientes, de los cuales 359 
niños y 225 adultos. 

• A éstas Personas ofrecimos 
un total de 11,599 días de 
estancia hospitalaria. 

• Realizamos 4,149 estudios 
de Laboratorio y 1,189 Rx 

• Tuvimos 431 traslados. 
• Se repartió un total de 105 

despensas a Pacientes con 
tuberculosis. 

• El Comedor ofreció un 
promedio mensual de 
1,202 platillos a familiares 
de los Pacientes.
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ESCUELA “BENESIKA 

ANAGUPI” (APRENDIENDO 
UNOS DE OTROS) 

• Primaria bilingüe (en 
lengua rarámuri) y 
bicultural (refuerza la 
cultura tradicional con 
actividades como: el 
cultivo de la tierra, canto 
y danza tradicionales, el 
taller de artesanías y la 
celebración de fiestas 
tradicionales), ubicada en 
el poblado de Rejogochi, 
sigue atendiendo un 
promedio de 80 niños. 
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ALIMENTO POR TRABAJO 

COMUNITARIO 
• Se repartieron 100 

toneladas de maíz y 
20 de frijol. En este 
proyecto las 

Comunidades de 
Pamachi y de la 
Gavilana se han 
comprometido al 
trabajo de trincheras y 
arreglo de caminos en 
beneficio de las 
mismas.
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Agradecemos el apoyo de 
quienes hicieron posible 
los logros realizados 
durante el año: 

•Con el dinero del Programa 
del “Redondeo Al Super” se llevó a cabo la 
remodelación de los baños y la construcción del salón 
audiovisual, así como la compra de material audiovisual 
y de computadoras. 

•En abril de 2016 se recibió el apoyo por $70,000 
anuales (SETENTA MIL PESOS) de la Secretaría de 
Educación Pública, mismo que correspondía al ejercicio 
2015. 

Fuentes de Financiamiento 
Aportación, respaldo y compromiso de 

Fundaciones e Instituciones como: 
  

•Tarahumara Children’s Hospital Fund 
•Fundación Vida Digna, A.C. 
•Carlos Stege 
•Fundación San Ignacio de Loyola, A.C. 
•Administradora de Hotels GRT 
•Familia de la Vega Valladolid 
•Fundación Dr. Simi 
•Fundar Grupo Dar, A.C. 
•Fondo Unido de Chihuahua 

¿Cómo apoyar en este 
esfuerzo? 

• Mediante donativos económicos 
directos. 

• Mediante voluntariado por períodos 
de un año o más (especialidad en 
salud, educación, comunicación, 
mercadotecnia y administración, etc.) 

• Mediante donativos de insumos 
médicos y alimentos. 

• Compra de artesanías. 
BANAMEX No. de Cuenta: 
08380070619 
Clabe: 002150083800706194 
SANTANDER No. de Cuenta: 
65500656093 
Clabe: 014157655006560935 

CACSTAC está autorizada para dar 
recibos deducibles

Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita • Calle 
Parroquia s/n, C.P. 33200 • Creel, Chihuahua, México •  


