


Na Bolom es una organización no lucrativa constituida 

según las Leyes Mexicanas. Fue fundada en 1950 y 

en el espíritu de sus fundadores, el Arqueólogo danés 

Frans Blom y la Fotógrafa suiza Gertrude Duby, se 

dedica a Promover, Desarrollar y Conservar la 

Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente de Chiapas.  

1950          NA BOLOM          2009 



1893    FRANS  BLOM    1963 

Frans Blom nació en Copenhage en 1893. 

Su trabajo como contratista en la Compañía 

Nacional de la Pierce Oil Corporation lo trajo 

a México en 1920. En Chiapas encontró su 

casa y vocación: dedicó su vida a la 

investigación, a la Arqueología y a la 

Antropología. En 1950 fundó el Centro de 

Estudios Científicos Na Bolom. Se 

describía a sí mismo como: ”Nacido en 

Dinamarca, chiapaneco ardiente y mexicano 

de corazón”.  



1901    GERTRUDE DUBY   1993 

Gertrude Duby de Blom nació en la campiña 

cercana a Berna, en 1901. En 1942 cuando llegó a 

Chiapas para hacer un reportaje sobre los 

Lacandones inspirada en los trabajos de Jacques 

Soustelle conoció a Frans y abandonó el 

periodismo y junto con él se dedicó a la 

Antropología y a la fotografía.  A la muerte de Frans 

el deterioro de la Selva Lacandona, la calidad de 

vida rural y del patrimonio cultural de Chiapas la 

motivaron a convertirse en la principal defensora 

de toda la riqueza natural e histórica que había 

conocido.  



ASOCIACIÓN  CULTURAL 

Está constituido por una Asociación 

que vela por el legado de nuestros 

fundadores Frans Blom y Gertrude 

Duby. La administración de la 

asociación está modestamente 

financiada por los ingresos que 

provienen de los visitantes al Hotel, 

Comedor y Museo. Los programas, 

proyectos y actividades culturales se 

sustentan por los apoyos de 

donadores particulares, de otras 

organizaciones e ingresos propios. 



NA   B O L O M  

MISIÓN 
 

Conservar, desarrollar y promover la 
cultura y el medio ambiente de los Altos y 

Selva de Chiapas VISIÓN 
 

Generar recursos y manejarlos con los más 
altos índices de transparencia para que 
eficientemente impulsen el desarrollo 

sustentable y el fomento cultural de las zonas 
Altos y Selva de Chiapas. 



FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL  

En febrero de 2008, se 
estableció el programa de 
Fortalecimiento Institucional 
en respuesta a los fuertes 
compromiso y nuevos retos 
a los que la Asociación 
enfrenta. 
 
Dicho programa contempla: 



FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL  

 
• Estrategia de fortalecimiento y mayor participación de los miembros de la 
Asociación  
• La modificación de los Estatutos.  
• Definición de responsabilidades y funciones de los diversos sectores y 
áreas de Na Bolom. 
• Estrategia de participación de los asociados, las organizaciones 
internacionales, las dependencias gubernamentales y los actores locales. 
• Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de capacidades y aspectos 
financieros 
• Estrategia de Cultura, Salud, Artesanías y Educación. 
• Estrategia de Conservación Ecosistemas Tropical y Pino Encino. 
• Estrategia de Turismo Responsable (Hotel, alimentación, Venta de 
Productos). 
• Estrategia de Comunicación y Difusión. 



PROPUESTA ORGANIGRAMA 2010  
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HOTEL 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
INGRESOS $837,127.00 $842,026.00 $1,109,149.00 $1,401,597.99 $1,225,801.32 $1,538,753.00 $1,640,775.70 $1,175,143.87 $1,755,630.00
EGRESOS $394,572.00 $610,484.00 $608,581.00 $905,193.36 $1,001,781.12 $1,123,787.00 $1,039,431.92 $928,602.57 $1,112,192.15
RESULTADO $442,555.00 $231,542.00 $500,568.00 $496,404.63 $224,020.20 $414,966.00 $601,343.78 $246,541.30 $643,437.84

VAR -152.32% -116.19% -0.83% -54.87% 85.24% 20.27% -40.59% 7.00%

HOTEL
RESULTADO ANUAL

• Se remode la ron t o ta lmen te l as 
habitaciones de Harvard, San Bartolomé, 
Mitontic y Chincultik. 
• Se redecoraron 14 habitaciones. 
• El Gobierno del Estado otorgó una beca 
para que Na Bolom sea parte del Club 
Tesoros de Chiapas, con el que se inició 
el proceso de mejoras inmediatas.  
• Se implementaron comandos de limpieza 
y mantenimiento.  
• Se contrató a otra persona en limpieza 
del edificio y ayuda tanto a Comedor 
como al interior de las habitaciones. 



T I E N D A 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
INGRESOS $341,757.00 $316,565.00 $271,312.00 $347,229.34 $272,949.36 $309,448.00 $279,596.88 $252,387.37 $299,168.66
EGRESOS $294,667.00 $291,648.00 $251,664.00 $345,877.87 $250,604.30 $316,887.00 $271,729.22 $246,051.33 $290,750.27
RESULTADO $47,090.00 $24,917.00 $19,648.00 $1,351.47 $22,345.06 -$7,439.00 $7,867.66 $6,336.04 $8,418.40

VAR -47.09% -21.15% -106.88% 1553.39% -133.29% -77.68% -185.17% 7.00%

TIENDA
RESULTADO ANUAL



COMEDOR 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
INGRESOS $499,262.00 $567,148.00 $599,359.00 $585,949.43 $744,571.70 $952,582.00 $1,293,924.74 $1,867,156.59 $1,450,000.00
EGRESOS $597,699.00 $519,349.00 $513,457.00 $613,225.01 $758,729.84 $890,807.00 $972,372.83 $1,571,004.78 $1,059,886.38
RESULTADO -$98,437.00 $47,799.00 $25,710.80 -$27,275.58 -$14,158.14 $61,775.00 $321,551.91 $296,151.81 $390,113.62

VAR 51.44% -46.21% -206.09% -48.09% -536.32% 301.94% 379.40% 21.32%

COMEDOR
RESULTADO ANUAL

Se hizo un nuevo menú incluyendo 
productos orgánicos. 
Se cambió al personal de la mañana.  
 
Se adquirió vajilla necesaria para 
atender hasta 60 personas. 
 
Se pusieron en marcha las encuestas 
de hotel y comedor, que nos permiten 
servicio de post-venta. 



MUSEO 
Con apoyo de cuatro voluntarios se 
logró el mantenimiento de las 
siguientes Salas: 
 
• Cuarto Gertrude 
• Sala Lacandona 
• Sala Chicago 
• Sala Moxviquil 
• Sala San Andrés 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
INGRESOS $568,410.00 $648,011.00 $588,050.00 $613,535.00 $590,005.00 $590,650.00 $580,420.00 $429,252.44 $621,049.40
EGRESOS $241,511.00 $219,078.00 $202,789.00 $210,123.24 $307,550.94 $304,789.00 $341,969.84 $212,492.75 $348,809.24
RESULTADO $326,899.00 $428,933.00 $265,134.20 $403,411.76 $282,454.06 $285,861.00 $238,450.16 $216,759.69 $272,240.16

VAR 31.21% -38.19% 52.15% -29.98% -23.06% -16.59% -9.10% 14.17%

MUSEO
RESULTADO ANUAL



OTROS INGRESOS 
(DONATIVOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS) 

 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
DONATIVOS $407,232.00 $326,894.00 $159,305.42 $170,266.81 $379,668.00 $34,980.36 $1,593,544.18 $528,000.00
PROD FINANCIEROS $40,318.00 $54,355.87 $9,892.74 $16,370.65 $8,126.00 $9,000.00 $3,563.60 $50,000.00
RESULTADO $447,550.00 $381,249.87 $169,198.16 $186,637.46 $387,794.00 $25,980.36 $1,589,980.58 $478,000.00

VAR -14.81% -55.62% 10.31% 84.66% -93.30% 6019.93% 1739.85%

OTROS INGRESOS (DONATIVOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS)
RESULTADO ANUAL

Los principales donativos recibidos 
fueron por parte del Gobierno del 
E s t a d o , c o m o a p o y o d e l o s 
programas que se llevan a cabo en la 
Asociación. 
 
De par te de l P royec to Maya 
Artesanal, se recibieron donativos 
para parte de Grameen Trust 
Chiapas. 

Los Señores Paul y Rosamond Wallen 
originarios de USA,  donaron 5 mil 
dólares para mejoramiento de las 
habitaciones y quedó abierta la 
posibilidad de continuar con sus 
donativos. 
 
La Sra. Gail Binderman, donó 2500 
dólares a la Asociación, en el mes de 
octubre. 



RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

AÑO 20002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
Ingresos Operación $2,246,556.00 $2,821,300.00 $2,949,119.87 $3,117,509.92 $3,019,964.84 $3,779,227.00 $3,820,697.68 $5,313,920.85 $4,603,848.06
VAR INGRESOS 0.00% 25.58% 4.53% 5.71% -3.13% 4.47% 1.10% 39.08% 20.50%
Gastos Operación $1,987,402.00 $2,301,138.28 $2,244,287.00 $2,872,731.79 $2,318,666.20 $2,724,856.00 $3,036,530.59 $3,121,472.91 $3,011,638.04
VAR EGRESOS 0.00% 15.79% -2.47% 28.00% -19.29% 12.56% 11.44% 2.80% -3.52%
RESULTADO $259,154.00 $520,161.72 $704,832.87 $244,778.13 $701,298.64 $1,054,371.00 $784,167.09 $2,192,447.95 $1,592,210.02

VAR RESULTADOS 0.00% 100.72% 35.50% -65.27% 186.50% -11.90% -25.63% 179.59% 103.04%

RESULTADO DE LA OPERACIÓN



PROGRAMAS 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
FONDO MÉDICO LACANDÓN $31,148.00 $72,539.00 $62,584.00 $78,288.72 $123,397.77 $210,152.00 $210,402.85 $165,610.56 $185,000.00
PROGRAMA CULTURAL $16,000.00 $81,994.00 $175,879.00 $221,410.54 $315,906.57 $374,855.00 $358,563.79 $147,603.37 $180,000.00
EDUCACIÓN $20,000.00 $76,379.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250,000.00
DESARROLLO ARTESANAL $7,000.00 $90,025.00 $65,094.65 $25,347.35 $25,000.00
REFORESTACIÓN $68,000.00 $25,000.00 $49,127.00 $58,769.27 $53,473.75 $70,000.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN $112,000.00 $127,000.00 $149,050.28 $178,000.00 $127,000.00 $207,128.00 $253,900.81 $186,519.31 $60,000.00
PROGRAMAS SOCIALES $37,016.09 $182,230.81 $76,428.29 $200,000.00
TOTAL $247,148.00 $357,912.00 $387,513.28 $477,699.26 $598,304.34 $968,303.09 $1,128,962.18 $654,982.63 $970,000.00

VAR 244.82% 8.27% 23.27% 25.25% 61.84% 16.59% -41.98% -14.08%

PROGRAMAS

AÑO 20002 2003 2004 2005 2006 2007 REAL 2008 Nov-09 PROYEC 2009
Var. Ingresos con programas $2,246,556.00 $2,821,300.00 $2,949,119.87 $3,117,509.92 $3,019,964.84 $3,779,227.00 $3,820,697.68 $5,313,920.85 $4,603,848.06
Var. Egresos  con Programas $2,122,550.00 $2,532,050.28 $2,482,750.00 $3,172,431.05 $2,916,970.55 $3,693,159.09 $4,165,492.77 $3,776,455.54 $3,981,638.04
TOTAL $124,006.00 $289,249.72 $466,369.87 -$54,921.13 $102,994.29 $86,067.91 -$344,795.09 $1,537,465.32 $622,210.02

VAR 133.25% 61.23% -111.78% 287.53% -16.43% -500.61% -545.91% 280.46%

RESULTADO DESPUÉS DE PROGRAMAS



VIVERO NA BOLOM  

Durante la Campaña de Reforestación 
que fue del 15 de junio al 15 de octubre, 
se plantaron más de 30 mil arbolitos de 
las especies; pinos, ciprés, truenos, 
fresnos y romerillos. 
 
En coordinación con la organización 
a m b i e n t a l i s t a  i n t e r n a c i o n a l , 
GREENPEACE, dimos inicio a la 
Campaña “Píntale la Raya al Cambio 
Climático”, que tiene como objetivo 
principal, generar conciencia para 
disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

El 7 de septiembre la coordinación de 
viveros, se integró al Comité Técnico 
del Proyecto de la Ruta de los Molinos. 



VIVERO NA BOLOM  

El espacio del Vivero de Na-Bolom ha 
quedado muy acotado, lo que impide 
incrementar la producción. CONAFOR, 
nos proporcionó un espació con toda la 
infraestructura para lograr la producción 
proyectada para el próximo año, que es 
de 50 mil arbolitos. 

En coordinación con la organización 
G R E E N P E A C E ,  s e  c o n v o c ó  a 
organizaciones no gubernamentales, 
sociales y de vocación ecológica, para 
organizar el Foro Sobre Cambio Climático 
que se realizó en 13 de noviembre en esta 
ciudad.  



ÁREA de 
CULTURA  

RESPONSABLE: 
 

DANIEL GARDUÑO 



ACTIVIDADES  CULTURALES 
Jueves 24 de Septiembre 
     Presentación del libro 

"Jerigonza“  de la periodista y 
escritora Kyra Núñez 

Sábado 26 de Septiembre 
Homenaje póstumo a Marcey 

Jacobson 



Durante el homenaje, el albacea 
de Marcey la periodista y fotógrafa 
Janet Schwartz, hizo la entrega en 
donación de un acervo fotográfico 
de más de catorce mil negativos a 
Na Bolom.  

ACTIVIDADES  CULTURALES 



La exposición de diseños de blusas de 
San Juan Chamula, cumplió la función de 
mostrar al visitante el origen y desarrollo 
de la moda sobre los diseños y colores 
de las blusas, partiendo de las épocas en 
que los contextos históricos han ido 
marcando los nuevos diseños y formas 
como resultado del aprendizaje en los 
talleres y el paso de la transformación 
hacia la modernidad. 

Jueves 22 de octubre 
Estudio del Corazón Indígena Textil  

ACTIVIDADES  CULTURALES 



ACTIVIDADES  CULTURALES 

Recepción del H. Cuerpo Diplomático a las instalaciones de la 
Asociación Cultural  
Na Bolom. Domingo 11 de octubre. 
 
Se coordinó con artesanos la venta de sus productos ese día. 



Durante la visita de los 65 embajadores al Museo Na Bolom; 

apreciaron una muestra de las artesanías y textiles de 18 

pueblos de que se funden en esta ciudad, una proyección del 

desarrollo a través de la modernidad, el origen de la 

indumentaria del municipio de Zinacantán y una plática sobre 

la importancia del trabajo cultural desarrollado en Na Bolom, a 

través de sus fundadores Gertrude Duby y Frans Blom. 

ACTIVIDADES  CULTURALES 



VOLUNTARIOS 

Esteban Osuna Cas t ro , 
recientemente se integró a  
Na Bolom para apoyar en las 
reuniones de Patrimonio. 

Daniel Moreno Zaragoza, desde hace 6 
meses ha estado apoyando a la biblioteca, 
clasificando y digitalizando  documentos. 
Se atendió a 6 voluntarios y artistas en 
residencia,   

El Dr. Heinz Schaub,  desde su visita 
al museo en el mes de abril, brindó 
sus servicios profesionales de 
pediatría a la institución. Apoyó con 
material médico , medicamento y  
ofreció consultas médicas a la 
comunidad de Naha. 



Mandy Moore, trabajó durante 
seis meses en el rediseño de la 
página web. Presentando una 
p r i m e r a  p r o p u e s t a  e n 
www.vagabondette.com/nabolom 
 
 
Elizabeth París, terminó con el 
trabajo de identificación de 
piezas de Moxviquil . 

Jacqueline Meier  periodista suiza, 
trabajó en la Fototeca para su 
proyecto que consiste en: Libro, 
película  exposición de la vida y obra 
de Gertrude Duby. Además de tener el 
apoyo de se i s p ro fes ion i s tas 
vo lun ta r ios mex icanos en las 
diferentes áreas. 

VOLUNTARIOS 



FONDO  MÉDICO 
LACANDÓN 

RESPONSABLE: 
CAROLINA  ALMAZÁN CARRANZA 



ACTIVIDADES  DE SALUD 
Se organiza y realiza en el mes de 
abril 2009  la segunda intervención 
de Salud, apoyo brindado por la 
Secretar ia de Salud (SSA). 
Atendiendo  a  3,733 pacientes 
entre niños, mujeres, hombres y 
adultos de las tres comunidades 
p r i n c i p a l e s N a h á , L a c a n j á 
C h a n s a y a b y P u e r t o B e l l o 
Metzabok abarcando a sus barrios 
aledaños. 
 
EN SALUD REPRODUCTIVA 
Se gestionaron 6 estudios de 
colposcopía , 6 estudios de biopsia 
y 2 cirugías menores (conos 
ce rv i ca les ) , bene f i c iando a  
mujeres de  las comunidades. 



GESTIONES AL HOSPITAL 
REGIONAL  ATENCIÓN 
ESPECIALIDADES CIUDAD SALUD 
TAPACHULA. 
Cirugía al servicio de oncología 
(cáncer de mama)  1 
Consultas médicas a servicios 
especiales.     15 

ACTIVIDADES  DE SALUD 

S E R E A L I Z Ó E L C I R C U L O 
EPIDEMIOLÓGICO A ENFERMOS 
REACTIVOS DE CHAGAS, VIH, 
HEPATITIS B Y C.  
Se atendieron a 15 lacandones con 
las diferentes enfermedades. 
Se tomaron estudios Radiológicos y 
Química sanguínea. 



ACTIVIDADES  DE SALUD 
Se gestionó el apoyo a jurisdicción 
Sanitaria II, con la Dra. Leticia Montoya 
Liévano, para la atención especializada 
del señor. Kin Sol García Martínez. 
Actualmente es atendido por la Dra. 
Lourdes Guillén Navarro  (Psiquiatría y 
Tanatología) quien lo atiende cada mes. 
 
Se siguen recibiendo donativos de la 
Fundación del Dr. Simi A.C.  
 
Se realizó la campaña de consultas 
pediátricas en la comunidad de Nahá, 
apoyo brindado por el Dr. Heinz Schuab. 
Se atendieron a 74 niñas, a quienes se 
les realizó exámenes de motricidad, 
visuales, auditivos y de auscultación. 
Se canalizó a un niño de 2 años para 
recibir atención especializada en el 
servicio de NEUROPEDIATRIA.   

Actualmente se retomó el apoyo de la 
SSA, por parte del Dr. Raúl Monribot para 
dar seguimiento a los casos especiales. 
 
De enero a la fecha Na Bolom, ha 
brindado  apoyo en asistencia médica a 
11 niños, 57 mujeres y 24 hombres, de 
las diferentes comunidades Lacandonas. 



PROGRAMA  

RESPONSABLE 
 
ADRIANA CHAMERY GARCÍA 

ARTESANAL  



PROYECTO  MAYA ARTESANAL 
El convenio del Proyecto Maya 
Artesanal, se dio en el mes de 
marzo entre las instituciones 
Grameen Trust y la Asociación 
Cultural Na Bolom. La primera en 
su carácter de financiador y la 
segunda, en su carácter de 
ejecutor. 

Se inició el primero de marzo y finalizó el 30 de 
septiembre, apoyando a las mujeres  y hombres 
indígenas mayas en zonas marginadas para 
brindarles educación financiera, talleres de 
capacitación, asistencia técnica, diseños, crédito, 
insumos de calidad y la compra garantizada de su 
producción.  



BIBLIOTECA 

FOTOTECA 

MAPOTECA 

RESPONSABLE 
 
RAMÓN SÁNTIZ MÉNDEZ 

ÁREA  DE  INVESTIGACIONES 



ÁREA  DE  INVESTIGACIONES 

En la Biblioteca, de enero hasta la 
fecha  se ha atendido a más de 
900 usuarios.  
Recuperación de Pasillo (Acceso 
directo a la biblioteca). 
 
 
Donaciones 
De Enero hasta la fecha contamos 
con 305 libros, donados por 
di ferentes inst i tuciones que 
conforman la Red de Biblioteca de 
esta ciudad . 



ÁREA  DE  INVESTIGACIONES 
Archivo 
Se comenzó con el registro de 
documentos en un programa en 
Excel, esto para facilitar la búsqueda 
de documentos. Hasta el momento  
se lleva un avance del 80 %, la 
conclusión de este registro está 
programada para  el 15 de enero de 
2010. 
 
Para mayor seguridad y protección 
de los materiales de Audio se 
resguardaron 40 CDs en disco duro  
del audio de Sherry Klein, que 
contiene entrevistas con indígenas y 
música de los Altos y Selva de 
Chiapas.   



MOXVIQUIL 

Se elaboró un Programa  con Elizabeth 
París, para mejorar la Sala Moxviquil: con 
un equipo de trabajo se limpiaron las 
piezas de todas las vi tr inas, se 
reacomodaron y se reetiquetaron. 
 
Se hizo una propuesta de diseño de 
displays con información de los trabajos 
de Frans Blom y los de Elizabeth.  
Se capacitaron a los guías, sobre el tipo 
de piezas que hay en la Sala y un 
reconocimiento del Sitio Arqueológico en 
Moxviquil.  



DESARROLLO  E  IMPLEMENTACION DE LA PÁGINA  WEB 

Se negoció la recuperación de 
los dominios nabolom.org y 
nabolom.org.mx, así mismo se 
contó con el apoyo de dos 
personas para desarrollar la 
estructura, la programación y 
el contenido de la web, así 
como una estrategia de 
mercadotecnia por Internet 
que está muy próxima a 
iniciar. 
 



PROYECTOS 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
INGRESOS $171,255.50 $0.00 $423,000.00 $1,066,199.58 $695,460.00 $46,205.00 $680,379.36 $3,573,877.00 $2,012,000.00
EGRESOS $253,657.00 $72,539.00 $352,412.00 $1,165,837.70 $766,744.17 $449,477.00 $559,383.67 $2,681,876.12 $1,850,000.00
RESULTADO -$82,401.50 -$72,539.00 $70,588.00 -$99,638.12 -$71,284.17 -$403,272.00 $120,995.69 $892,000.88 $162,000.00

VAR -11.97% 197.31% -241.15% 28.46% 465.72% 130.00% 321.19% 33.89%

PROYECTOS
RESULTADO ANUAL



RESPONSABLES 
 
JUSTITA TOLEDO RIOS  
ADRIANA CHAMERY GARCÍA 

PROYECTOS 
SELVA 



Se realizaron de las políticas de recepción al 
igual que los manuales de procedimientos para 
Tours y Reservaciones. 

PROYECTOS  SELVA 

Se levantó un censo de 
los campamentos dentro 
de l as comun idades 
Lacandonas, en donde se 
especifican servicios en 
c a d a u n o d e e l l o s , 
p e r s o n a a c a r g o y 
servicios extra.  Con esto 
se realiza actualmente el 
catálogo de la Selva para 
poder otorgarle al visitante 
una opción visual de los 
servicios en el sitio 



PROYECTOS  ALTOS DE CHIAPAS 
 



LIBRO TEXTIL DE LOS ALTOS DE CHIAPAS 
Se publicará en el próximo mes de 
enero. 
 
El proyecto del libro nos ha permitido, 
como Na Bolom, promover iniciativas 
desde la comprensión de lo indígena 
que raramente son entendidas: por eso 
valoramos y agradecemos tanto el 
apoyo que el Gobernador Juan Sabines 
Guerrero, a través de la Secretaría de 
Turismo y Relaciones Internacionales 
ha brindado a Na Bolom para publicar 
este libro que es la introducción al traje 
indígena de las comunidades de los 
Altos de Chiapas y, por lo tanto, la 
primera parte de este trabajo.  

El segundo libro documentará la tradición textil de las 41 comunidades mayas y 
será publicado el próximo año. 



Se instaló el Comité de Patrimonio, integrado por: 
ICOMOS MEXICANO, A.C., Gobierno del Estado, 
H. Ayuntamiento Municipal, INAH, Na Bolom, A.C., 
Consejo Ciudadano, Amigos por San Cristóbal, 
Asociación de Hoteles y Moteles de San Cristóbal 
de Las Casas , Co leg io de Arqu i tec tos , 
PRONATURA, COPRESAN, ECOSUR. 
 
Se presentó una carta ante las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, en donde se exponen los motivos por los 
cuales se solicita la integración de San Cristóbal de 
Las Casas, en la Lista Indicativa de Patrimonio, con 
el nombre de  “ San Cristóbal de Las Casas, 
México; Centro de Diversidad y Convivencia 
Multicultural”. 

A la fecha se han realizado doce reuniones para dar 
seguimiento a la integración del dossier para ser 
presentado ante la UNESCO en febrero de 2010. 

 

DECLARATORIA DE LA UNESCO 



LA ENSEÑANZA 



Se elaboró el Manual de  Identidad 
Gráfica de La Enseñanza, Casa de la 
Ciudad, con todas las aplicaciones 
para su uso. 

S e r e a l i z ó e l p r o t o c o l o d e 
inauguración en un evento privado de 
La Enseñanza el 12 de abril del 
presente año en donde tuvimos la 
visita de la Sra. Isabel Aguilera de 
Sabines, donde se hizo entrega de 
las Llaves de la Casa. 
Se realizó el evento del 94 
aniversario de la fundación de La 
Enseñanza. 

 

LA  ENSEÑANZA 



AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
INGRESOS $14,329,000.00 $4,000,000.00 $2,606,175.00 $2,173,695.39 $3,350,000.00
EGRESOS $14,146,379.94 $4,182,497.00 $202,010.00 $671,670.73 $460,000.00
RESULTADO $182,620.06 -$182,497.00 $2,404,165.00 $1,502,024.66 $2,890,000.00

VAR 0.00% 52.08% -1417.37% -37.52% 92.41%

RESULTADO ANUAL

LA ENSEÑANZA

AÑO 20002 2003 2004 2005 2006 2007 REAL 2008 Nov-09 PROYEC 2009
INGRESOS $2,417,811.50 $2,821,300.00 $3,372,119.87 $4,183,709.50 $18,044,424.84 $7,825,432.00 $7,107,252.04 $11,061,493.24 $9,965,848.06
EGRESOS $2,376,207.00 $2,604,589.28 $2,835,162.00 $4,338,268.75 $17,830,094.66 $8,325,133.09 $4,926,886.44 $7,130,002.39 $6,291,638.04
TOTAL $41,604.50 $216,710.72 $536,957.87 -$154,559.25 $214,330.18 -$499,701.09 $2,180,365.60 $3,931,490.86 $3,674,210.02

RESULTADO DESPUÉS DE LA ENSEÑANZA



• Se firmó el CONVENIO MARCO, 
con la Agencia Española, INAH, 
Secretaría del Trabajo de Chiapas, 
SECTURI y Na Bolom. 
• Se lanzó la convocatoria para 
personal y alumnos de la Escuela 
Taller “ Juan Benito Artigas H.” 

• Se rea l i zó la recepc ión de 
candidatos para formara parte de la 
primera generación de la Escuela 
Taller “ Juan Benito Artigas H. Se 
recibieron un total de 300 candidatos 
de los cuales se eligieron 70 
a lumnos ( 35 mujeres y 35 
hombres). 

ESCUELA TALLER  
“JUAN BENITO ARTIGAS” 



PROYECTO  RUTA LOS MOLINOS 



El 23 de noviembre se entregó un 
preavance del proyecto Estudio 
de Factibilidad “Ruta Molinos de 
Chiapas “, al Arq. Francisco 
Aggeler, en SECTURI. 
 
Próximamente se hará una 
presentación  de los avances 
para la posible obtención de 
recursos financieros. 

PROYECTO  RUTA  MOLINOS 



CORONA CIUDAD REAL 

S e  t r a b a j ó  c o n 
C o n s e r v a c i ó n 
In ternac iona l , en la 
Construcción de Senderos 
como  parte del Programa  
S e n d e r o s 
Mesoamer i canos . Se 
trazó el sendero del 
encuentro a la laguna del 
Cochi y de la Laguna del 
Cochi al Arcotete. 
 



INVERSIÓN 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nov-09 PROYEC 2009
EQUIPO DE CÓMPUTO $0.00 $0.00 $0.00 $27,688.00 $33,287.23 $125.00 $40,000.00
HOTEL $150,000.00 $0.00 $6,788.00 $121,314.00 $57,000.66 $365,941.73 $350,000.00
TIENDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00
RESTAURANTE $0.00 $0.00 $32,870.00 $3,247.00 $2,486.09 $15,125.73 $40,000.00
MUSEO $0.00 $0.00 $67,640.00 $238,257.00 $110,742.61 $43,776.32 $200,000.00
PROYECTOS $0.00 $217,370.08 $113,346.00 $72,632.00 $197,454.50 $701,782.69 $12,000.00
LA ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $14,000,000.00 $4,000,000.00 $39,130.44 $897,340.00 $4,500,000.00
TOTAL $150,000.00 $217,370.08 $14,220,644.00 $4,463,138.00 $440,101.53 $2,024,091.47 $5,182,000.00

INVERSIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO $41,604.50 $216,710.72 $386,957.87 -$371,929.33 -$14,006,313.82 -$4,962,839.09 $1,740,264.07 $1,907,399.39 -$1,507,789.98




