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Misión  

Investigar, promover y rescatar el patrimonio de las comunidades indígenas de 

Chiapas para contribuir al respeto y fomento de los derechos humanos a través 

de programas de salud, medio ambiente, educación, cultura y desarrollo 

comunitario. 

Visión  

Ser un referente como centro de investigación, detonador de discusiones, 

promotor del patrimonio, de la educación y de procesos críticos. 

 

La Asociación Cultural Na Bolom está organizada en dos áreas principales: 

Servicios y Proyectos. 

El área de servicios lleva el hotel, restaurante y fondo médico. 

El área de proyectos administra los proyectos y programas de la asociación: 

• Programa de Cambio Climático 

• Programa de Cultura y Patrimonio 

• Museo Na Bolom 

• Casa de La Enseñanza 
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I.- Honrar la memoria de los benefactores de esta Asociación y por su 
intermedio benefactores de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y de los 
pueblos indios de Chiapas, señor don Francisco BIom y señora doña Gertrude 
Duby, cuyo aliento humanista constituye un patrimonio inapreciable :  

II.- Conservar, publicar, enriquecer y poner al servicio de la comunidad 
intemacional especializada la obra científica y descriptiva don Pancho y de doña 
Gertrude;  

III.- Mantener, actualizar y ampliar las relaciones internas e internacionales de 
orden académico y de investigación que don Pancho y doña Gertrude 
sostuvieron a lo largo de muchos años con instituciones, universidades, 
organismos, investigadores e intelectuales del mundo de las artes, de las 
ciencias y la cultura;- 

IV.- Fundar y promover las cátedras internacionales "Frans BIom" para los 
campos de Ia arqueología y la antropología y "Gertrude Duby" para el campo de 
la etnología, medio ambiente y la fotografía y en general las artes gráficas  

V.- Fundar y promover la presea "FRANZ BLOM" para conferirse 
exclusivamente, en los términos de su reglamento, a los investigadores, 
creadores e intelectuales que hayan dado una contribución significativa y 
avanzada en el tratamiento y comprensión de los problemas y enigmas de la 
historia y la vida de los pueblos asentados en el territorio de Chiapas;  

VI.- Fundar y promover la presea "GERTRUDE DUBY" para conferirla 
exclusivamente, en los términos de su reglamento, a quienes hayan dedicado, 
significativamente, su esfuerzo, profesión, cualidades creativas, recursos, en el 
estudio, descripción y conocimiento de Chiapas; o cuya contribución, en 
general, al desarrollo de Ios pueblos de Chiapas y de Na Bolom, haya sido de 
especial importancia, a juicio de esta Asociación.  

VII.- Administrar el caudal testamentario de doña Gertrude Elizabeth 
Loerstcher Duby, especialmente la finca urbana ubicada en la Calle Vicente 
Guerrero número 33 treinta y tres, de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, y todos los bienes y derechos antiguos, presentes y futuros y todo 
cuanto haya pertenecido a dicha benefactora y que haya integrado o integre de 
algún modo su patrimonio personal, que por su voluntad testamentaria o por 
cualquier otro tipo de acto jurídico haya pasado a pertenecer a la Asociación 
Cultural Na Bolom, Asociación Civil;  

VIII.- El patrimonio de la Asociación Cultural Na Bolom deberá destinarse 
exclusivamente a los fines que se establecen en este objeto social; 

IX.- Cuidar primordialmente el patrimonio legado a esta Asociación por su 
benefactora señora doña Gertrude Duby y por su esposo don Frans Blom  

A) La  Biblioteca denominada "Fray Bartolomé de Las Casas";  

B) El Museo de Na Bolom;  

C) La casa fundacional donde la Asociación reside;  

D) Las habitaciones destinadas a becarios. huéspedes y visitantes:  
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X.- Fundar y administrar escuelas, institutos, centros de investigación y cursos ; 
XI.- Elaborar y actualizar los inventarios de los bienes tangibles e intangibles de 
su zona de infuencia; mantener acciones y programas de exploración, 
inventario, defensa conservación del patrimonio histórico, antropológico, 
arquitectónico, social y cultural de la zona de influencia; instalar museos. 
exposiciones, formar colecciones, crear fondos, elaborar publicaciones sobre 
dichos bienes y patrimonio;  
XII.- Mantener y ampliar sus programas de conservación y mejoramiento de los 
recursos naturales, del medio ambiente y de la salud pública en su zona de 
influencia y, especialmente mantener y ampliar sus programas de apoyo y 
acompañamiento al pueblo lacandón tanto en sus asentamientos tradicionales 
para tratar asuntos de alimentación, salud comunitaria, comunicación, 
conservación de sus bienes y recursos, cultura y otros, como en su relación 
urbana principalmente hospedaje, alimentación, transporte, gestión 
administrativa y social, tratamiento médico-hospitalario y otros; en los términos 
reglamentarios que para cada uno de estos conceptos apruebe el Consejo 
Directivo de la Asociación; 

XIII- Asociarse con otras fundaciones, asociaciones y organizaciones 
nacionales o extranjeras que contemplen propósitos y fines similares, siempre 
que contribuyan a la consecución de los fines descritos en este artículo:  

XIV.- Conservar y acrecentar su patrimonio, utilizando todos los medios 
legales, financieros y administrativos a su alcance;  

XV.- La Asociación en sus diversos actividades no podrá perseguir fines de 
lucro ni estar su capital representado por acciones; no podrá desarrollar 
actividades de política o de carácter religioso;  

XVI.- Obtener recursos para la realización de todas las actividades 
profesionales, científicas académicas, culturales, editoriales y artísticas de los 
programas, proyectos y eventos de la Asociación;  

XVII- Solicitar y obtener recursos financieros y de otra naturaleza patrimonial 
de las personas físicas o morales, instituciones públicas, sociales y privadas, 
nacionales y extranjeras en formas y mecanismos quc transparenten sus fuentes 
y su destino a favor de esta Asociación; y,  

XVIII.- Recibir donativos de personas físicas o morales y celebrar toda clase de 
eventos permitidos sin fines de lucro para acrecentar su patrimonio. 
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OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Serán obligaciones de los asociados  ordinarios: 

 l.- Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de la Asociación;  

 II.- Asistir a las reuniones de la Asamblea  General; III.- Cumplir puntualmente 
con las aportaciones económicas, en bienes o de trabajo que hayan 
comprometido con  la  Asociación;  

IV.- Concurrir y participar personalmente en las  actividades de la Asociación;  

V.- Desempeñar los cargos para los que fueron electos por la Asamblea 
General, así como las comisiones que les sean encomendadas por la Asamblea 
General o por el Consejo de Administración;  

VI.- Cumplir con las disposiciones de estos estatutos y de los reglamentos que 
de él deriven, así como los acuerdos y resoluciones que tome la  Asamblea  
General  y  el Consejo de Administración de la Asociación;  

VII.- La calidad de asociado ordinario es personal e intransferible.- Las 
actividades y compromisos contraídos ante la Asociación deberán igualmente 
ser realizados personalmente por el asociado.- El asociado que por razones de 
índole personal no pueda cumplir dichos  compromisos  podrá  expresarlo  al  
Presidente  del  Consejo  de Administración y convenir lo que sea 1o más 
conveniente para la Asociación y el socio interesado.           

 

Los asociados ordinarios tendrán los siguientes derechos: 

I.- Tendrán voz y voto en las Asambleas 

II- Presentar a la Asamblea General y al Conseio de Administración planes y 

proyectos encaminados al mejoramiento de los fines de la ASOCIACIÓN  

CULTURAL NA BOLOM, particularmente la promoción, conservación y 

desarrollo del patrimonio científico, cultural, social y ambiental de Chiapas, 

tanto en los programas como los proyectos que se desarrollen de acuerdo a su 

objeto social;  

III.- Participar en todas las actividades que organice la Asociación;  

IV.- Ser designados para los cargos de dirección;  

V.- Representar a la Asociación cuando la Asamblea General o el Consejo de 

Administración así lo determinen;  

VI- Presentar mociones, iniciativas, solicitudes, estudios, proyectos, y cualquier 

otra cuestión que se relacione con e1 objeto de la Asociación; y  

VII.- Los asociados tienen derecho de vigilar que los ingresos de la Asociación 

se dediquen a los fines que ésta persigue y para ello quedan autorizados para 

examinar los libros de contabilidad y los documentos que consideren necesario. 
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• Programas  
• Cambio Climático 

• Cultura: 
• La Enseñanza 

• Na Bolom 

• Tienda 

• Investigación y 

 archivos 

• Agenda Cultural 

• Programa artesanal 
maya 

• Servicios 
• Hotel 

• Restaurante 

• Fondo Médico y 
atención a  

lacandones 

Administración 

Contabilidad 

Jurídico 

Comunicación Difusión Diseño Mantenimiento 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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En este año, se  reinició las actividades que corresponden al programa de cambio 

climático dentro de Na Bolom A.C, retomando labores principalmente en atención 

a las preocupaciones de las comunidades sobre el cambio climático, llevando así 

talleres, platicas, campañas de reforestación; pero sobre todo iniciamos un gran 

reto para la A.C Na Bolom de crear conciencia ambiental en la importancia de 

generar bosques, suelos y agua a través de la producción de arbolitos que son 

endémicos de las comunidades y que están en peligro de extinción. Así el 

programa de cambio climático trabaja en la mitigación del cambio climático con la 

creación de bosques  y el rescate de árboles endémicos de los altos de Chiapas. Y 

de la mano a estos objetivos se realizaron otras actividades que se mencionan a 

continuación. 

PROGRAMA CAMBIO 

CLIMÁTICO 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Del vivero se produjeron  la cantidad de 

6,000 arbolitos maduros (ciprés, pino, 

trueno y roble)  que fueron usados para 

las campañas de reforestación 2019. 

 

Este año se realizó la instalación de un 

vivero en na Bolom con capacidad de 

producción 50,000 arbolitos de especie 

originarios de los altos de Chiapas. Con 

materiales reciclados con un costo total de 

2,000 pesos. 

Se tiene una producción de 1,200 arbolitos de Aile (alnus acuminata), se tienen 

también 1,200 arbolitos de huaxim (Leucaena leucocephala), así como también 

la producción de 5,000 arbolitos de encino (roble). 

Se hizo el traslado de 30,000 arbolitos del vivero de Zinacantán  hacia na Bolom 

para atender las solicitudes de arbolitos de las comunidades. 
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Se realizaron 4 campañas de reforestación con un total de 36,000 

mil  arbolitos en diferentes localidades de los altos de Chiapas, (Zinacantán, 

Oxchuc, El Arcotete, El Aguaje, Lagos de Monte Bello). 

Se contó con la participación de jóvenes voluntarios de la escuela 

Tecnológica de Monterrey  en talleres de abonos orgánicos, recolección de 

semillas y siembra. 

Se realizó un viaje a la selva lacandona, en las comunidades de Na-ha, 

Metzabok, y Lacanjá chansayab, para fortalecer el vínculo con estas 

comunidades y también conocer el contexto ambiental. 
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Se contó con  3 voluntarios entes año, para apoyar en trabajos de campo y de 
mantenimiento del vivero. 

Se realizó la solicitud de 30,000 arbolitos con el comité del Valle Cuenca de 
Jovel, para solventar las solicitudes de arbolitos que llegaron a na Bolom. 

Se realizaron 2 talleres con niños de la escuela ITAES de recolección y 
germinación de semillas.  

 

Se inició el trabajo de 2 viveros comunitarios, con una producción de 50,000 

arbolitos en cada vivero en Chanal y Zinacantán. 
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GASTOS CAMBIO CLIMÁTICO 

MES CONCEPTO CANTIDAD 

JULIO Malla y costales $730.00 

AGOSTO 

mallas y transporte de arbolitos 
zinacantán nb $1,490.00 

SEPTIEMBRE Reforestación(arcotete) $410.00 

OCTUBRE Reforestación monte bello $1,600.00 

NOVIEMBRE Viáticos chanal $550.00 

DICIEMBRE playeras reforestación $1,064.50 

ENERO  

Compra de mallas(Viveros 
comunitarios) y viáticos de 
seguimiento $2,705.00 

FEBRERO 

 transporte entrega de viveros 
zinacantán-chanal y compra de 
bolsas $1,000.00 

    $9,549.50 

El encargado del programa de cambio climático, Rigoberto López 

Méndez,  es un joven de Oxchuc egresado de la UNICH de la carrera de 

Desarrollo Sustentable. Llegó a Na Bolom por el programa de jóvenes 

construyendo el futuro. Hasta febrero de este año su sueldo lo cubrió el 

programa. A partir de marzo se le darán $5,000 mensuales del 

presupuesto de Na Bolom. 
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PROYECTO VIVEROS COMUNITARIOS 

inició por la falta de producción de árboles nativos de la región de los 
altos de Chiapas como mencionar algunos Roble, Encino, Pinos, 
Ciprés, Aile etc.   

 

 

Con base en esta necesidad 

de producir  árboles 

suficientes para reforestar 

espacios que cada año 

consecutivo se aumentan 

con la tala clandestina, la 

tala para potreros y los 

incendios forestales aún 

dado como resultado la 

creación de acciones a corto 

plazo y con resultados 

favorables para 

contrarrestar el problema de 

cambio climático. 

Creando así un prototipo de vivero  con la capacidad de 30,000 a 50,000 

producción de variedad de arboles de la región, con sistema de captación de 

agua y con materiales muy básicos de la comunidad. YA PUESTO EN 

MARCHA Y ACTIVAMENTE EN NA BOLOM. A.C. y réplicas en 

Zinacatnán en la asociación Yookin, Chanal escuela secundaria y COBACH. 
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OBJETIVO: 

Realizar un prototipo de vivero, con materiales muy básicos de la región para su 

replica en diversas comunidades de los altos de Chiapas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

⮚ Concientización  en la importancia de producción de árboles nativos de la 

región. 

 

⮚ Generar resultados a corto plazo sin necesidad de inversiones económicas 

grandes. 

 

⮚ Involucrar a escuelas y comunidades en la importancia de producción de 

árboles. 

 

⮚ Reforestación con especies nativas de la región. 

 

⮚ Tener especies nativos de la región para restablecer los bosques. 



 
MATERIALES. 

 

⮚ Postes de madera, postes de metal. 

⮚ Alambres, lazos, rafia. 

⮚ Barrillas. 

⮚ Malla sombra  

⮚ Envases PET como semilleros. 

Reciclando envases de tetra pack como 

sustituto de bolsas de plástico. 

 

Interés y Apropiación del proyecto con los 

niños. 
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COLOCACIÓN DE 
SEMILLEROS 

Malla sombra 

Semilleros 

Barillas 
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Elaboración de sustratos 

especiales para garantizar  la 

germinación de las semillas. 

Se inició con la siembra de 1,500 árboles de cipreses ( Cupressaceae), mismo que 
ya se donaron este año en las reforestaciones de NA BOLOM A.C. 
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Actualmente se han 

producido 5,800  arbolitos de 

roble, y pinos ocarpa, Árboles 

de gran útil e importancia 

para las comunidades 

originarias. 

Se han rescatado del jardín de NA BOLOM A.C. 
 árboles de: 

Truenos 

Cerezos 

Pinos 

Nísperos 

Nogal 

16 



17 



PROGRAMA CULTURA Y PATRIMONIO 

Mantiene la biblioteca, el museo, la fototeca, las colecciones y realiza actividades 
culturales en las comunidades y en los espacios que NA BOLOM tiene en Nahá y en 
San Cristóbal. Se vincula con los creadores internacionales a través del programa de 
Artistas en Residencia y sostiene relaciones con las instituciones académicas de 
Chiapas, México, Estados Unidos y Dinamarca. Y gestiona las actividades de La 
Enseñanza Casa de la Ciudad. 

 
El programa se divide en dos: 

Investigación. Lleva los archivos y el manejo de colecciones, genera contenidos para 
los diferentes materiales, mantiene la relación con los académicos y con instituciones 
de investigación. Dentro del área se llevan los archivos, biblioteca y colecciones. 

Agenda Cultural/Difusión. Encargada de llevar a cabo eventos de difusión y 
divulgación para dar a conocer las actividades de la asociación, generar nuevos 
públicos, promover la cultura. Lleva los talleres, exposiciones temporales y la agenda 
cultural de ambas casas. 

 

LA ENSEÑANZA 

Misión. Con base en su historia y misión original, la Enseñanza es un centro 
cultural/plaza de arte donde se dan a conocer expresiones artísticas a través de 
exposiciones temporales, talleres, presentaciones de libros, museo de sitio. 

Visión. Ser un espacio autosustentable donde se presenten diferentes expresiones 
artísticas principalmente de la región. Genera públicos y da capacitación en temas 
locales.  

A partir del diagnóstico de 2018, en 2019 el trabajo en La Enseñanza se llevó a cabo 
con base en las siguientes metas: 

• Controlar y erradicar el hongo  

• resolver la entrada de humedad a la casa 

• Definir línea de trabajo para el centro 

• investigar la historia de la casa para hacer el museo de sitio, visitas guiadas y 
contenidos para página web y redes sociales 

• redefinir uso de espacios 

• establecer una estrategia de financiamiento a partir del uso de los espacios 

• generar alianzas con socios estratégicos para el funcionamiento de la casa 

• integrar un equipo de trabajo  

• acondicionar nuevos espacios  
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INGRESOS -EGRESOS ENSEÑANZA 
Durante el 2019 la enseñanza generó un ingreso de   $562,853.11 

 
 
 
 
 
 

• COMPARATIVO INGRESOS 
   

 
Desglose de ingresos 

$373,900.00  espacios para talleres  

$ 28,318,00   talleres realizados en los espacios de la enseñanza. 

$ 110,361.97  renta de espacio para eventos. 

$31,093,75   Venta de libros y caja de donativos. 

$19,179,39   Campaña luz para el arte. 

 

A Comparación con el 2018 en el 2019  hubo un incremento de 

aproximadamente  3.43%.  

Los únicos ingresos fijos son las rentas, todos los demás ingresos son generados 

desde la casa, tales como: talleres, renta de espacios para eventos privados, venta de 

libros y donativos etc. 

Esto generó en el 2019  $188,953.11. 
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En el 2019 el equipo de la enseñanza realizó varios eventos para generar ingresos 

adicionales (dia de muertos, fiestas  patrias, aniversario de la casa etc). 

De igual manera se rentaron los espacios para la realización de eventos privados 

(presentación de libros, conferencias, cursos de música, sesiones de fotos, 

conversatorios, etc.). 

Se abrieron nuevos espacios para su renta y se subió el monto de las rentas. 

❖(taller de costura) $7,500.00 renta mensual 

❖En noviembre se aumentó la renta del salón (tienda pigmenta) de $5,000 a 

$7,500. 

❖El restaurante estuvo 1 mes sin funcionar, en Diciembre se ocupó y de 

igual manera se aumentó la renta de $5,000 a $7,500 

❖Enero de 2020 se le aumentó la renta al estacionamiento de $5,000 a 

$6,960. 

❖Con base en los arreglos previstos, y los resultados de 2019, para el 2020 

se prevé tener un ingreso mínimo de $627,668.17. 
 

EGRESOS ENSEÑANZA 
En el 2019 la prioridad fue arreglar las salas y darle mantenimiento a la casa en general en 
cuestiones de limpieza, arreglo de pisos, techos, puertas y control del hongo. 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
Gastos fijos incluyen nómina, servicios, publicidad, contabilidad. 

Se dejó de percibir 1 renta en el área de talleres desde Noviembre que fueron 

$12,000 menos de ingresos y se acondicionó 1 sala como sala de espera ya que 

los talleristas lo veían necesario. 
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LOGROS EN LA ENSEÑANZA 
 
Como se mencionó anteriormente la prioridad fue arreglar salas que nos pudieran generar 

ingresos para que eso nos permitiera seguir habilitando más salas, siguiendo además con 

las actividades de la casa. 

⮚ Recuperación de espacios. 

⮚ Acomodo y registro de libros en la  biblioteca (también funciona como sala de 

talleres). 

⮚ Contratación de equipo de mantenimiento. 

⮚ Compra de herramientas básicas para poder realizar el mantenimiento. 

⮚ Se aprovecharon todos los materiales que ya había para darle mantenimiento a la casa. 

⮚ Se fumigó toda la casa con diferentes productos recomendados por los expertos. 

⮚ Se colocaron lonas en el techo para detener riesgo de entrada de agua durante época de 

lluvias. 

⮚ Se arreglaron secciones del techo con riesgo de colapsar.  

⮚ Se retiraron las macetas de las orillas de los muros. 

⮚ Se bajó el nivel de la tierra en las salas para eliminar la cepa del hongo. 

⮚ Se retiraron los pisos infectados.  

⮚ Se les dio tratamiento a las puertas  

⮚ Se rescataron y se arreglaron puertas 

⮚ Colocación de cámaras de vigilancia. 

⮚ Limpieza de la paredes y columnas donde había hongo 

⮚ Se arregló parte del piso de la sala amarilla que tenía hongo 

⮚ Limpieza  del área de teatro (desechos de paloma). 

⮚ Tratamiento a los pisos. 

⮚ Limpieza de áreas (bodegas). 

⮚ Arreglo de 2 salas (taller de costura, recepción) 

⮚ Arreglo de 2 pasillos(exposiciones temporales) 

⮚ Se pintaron algunas secciones de pasillos con pintura a la cal. 

En el 2020 se arreglarán las salas faltantes (4 salas para renta de espacio y 1 sala grande 

que será utilizada para eventos). 
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Previsión de 
ingresos mensuales 
de salas faltantes 
por arreglar. 

Arreglo  urgente de tapancos y techos con daños profundos 
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Arreglo de salas 

Los arreglos de las salas de la Enseñanza tienen como objetivo poder abrirlas al 

público y generar más ingresos. Esto se ha logrado gracias a anticipos en 

donativos y también a que La Enseñanza cuenta con un equipo de 

mantenimiento dentro de la nómina. 
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NA BOLOM 
MUSEO 

El museo mantiene su posición como mejor lugar a visitar en san Cristóbal de 
Las Casas.  

Se imprimieron 1000 folletos publicitarios para Na Bolom mismos que se 
repartieron en el aeropuerto,otros museos, tour operadores, agencias de viajes. 
En colaboración con otros centros, se imprimieron folletos de información 
acerca de los museos de san cristóbal de las Casas “Ruta Histórica” en la cual 
aparece na bolom y la Enseñanza. 

 
 INGRESOS 
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2018   2019 

 
                                                         

  

 

 

En comparación con el 2018 en el 2019 hubo una diferencia en ingreso de $83,490 

que corresponde a un 12.59% de aumento. 

En 2018 nos visitaron 13,017 y en el 2019 recibimos a 14,535 personas. 

BOLETOS VENDIDOS 2019 

COSTO CANTIDAD TOTAL 

$70 330 23100 

$60 9911 594660 

$30 4294 128820 

  14535 746580 

 

 

 

Con base en el análisis de los 

ingresos de años anteriores para 

el 2020 se prevé un ingreso de 

$840.580 25 



TIENDA INGRESOS 

 
                    2018                                                      2019 
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1.- En el 2019 comparándolo con el 2018  hubo un incremento de ventas en la 

tienda de $97,735.68 que refiere a un 43.25% aproximadamente 

2.-Seguimos sumando a más artesanos. 

3.-Se implementó la venta de fotos impresas en el laboratorio de Na Bolom y 

mapas  

4.-Reacomodo de la tienda. 

Para el 2020 se prevé un ingreso de $462,844.00. 

 

 

 
 
INGRESOS GENERALES CULTURA 

Durante el 2019 el área cultural tuvo $1, 102,435.44 pesos se detallan los 

ingresos obtenidos. 

EGRESOS CULTURA 
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DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y ARCHIVOS 
  
La difusión a través de exposiciones, escritos e investigaciones se realiza por 
parte de Na Bolom y de colaboradores externos. 

Las metas de 2020 se basan en proyectos de continuidad, elaboración de base de 
datos y base visual de la mapoteca, cambio de guardas e inventario de la 
fototeca, integración de materiales no registrados, exposiciones dentro y fuera de 
Na Bolom. Además de la relación extendida con académicos especializados en 
conservación y restauración, con lo cual se iniciará la etapa de restauración de 
algunos materiales de la colección.  

Fototeca 

En febrero se asistió a capacitaciones a la Fototeca Nacional, los temas centrales 
de la primera sesión fueron identificación de materiales, limpieza y cambio de 
guardas. En la segunda: la creación de base de datos y tesauros para la 
accesibilidad de búsqueda. 

La base de datos tiene los siguientes rubros con intención de obtener la mayor 
información posible de la imagen: número de inventario, número original, autor, 
lugar, fecha, descripción, palabras claves (4 subdivisiones), enlaces o grupos, 
observaciones. 

 

 

 
 

Colección Actividades Resultados Observaciones 

Frans Blom 

19 cajas con un 
aproximado de 
12 mil 
fotografías. 

 

 

Limpieza y revisión del 
material. 

50% de limpieza e 
identificación de material 
original realizado por 
Frans Blom.  
Materiales nuevos que se 
usaron para dos 
exposiciones: “Ojos de 
Agua” y “Homenaje a 
Frans Blom”.  
Se agregó una sección 
digital pertenecientes a la 
expedición Viking 1951, 
fotografías de Peterson, 
relacionada con la caja 
16. 

En la revisión se 
descubrió que no 
todas las 
fotografías 
pertenecen a 
Frans, se está 
identificando al 
autor. 

Gertrude Duby Separación de fichas de 
contacto y negativo, esto 
ayudará a reducir la 
humedad. Cambio de 
guardas de sobres a papel 
bond. Limpieza y escaneo 
adecuado de 7 mil 
negativos. Creación de 
base de datos a partir de 
las búsquedas frecuentes 
del usuario. 

7 mil piezas, equivalente 
al  20 % de la colección 
Gertrude Duby. Se 
registró lo que se consulta 
de forma continua: Selva 
y Altos de Chiapas. Se 
asignaron nuevos 
números. Escaneos 
adecuados. 
Base de datos efectiva.  

El papel bond no 
es adecuado pero 
soluciona el 
monitoreo, faltan 
recursos para 
maximizar la 
conservación. La 
base de datos 
tendrá que 
cambiar según 
necesidades.  
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Marcey Jacobson 

14,560 

Se cambiaron las guardas 
originales a papeles nuevos 
y se retiró todo elemento 
de cartón en las que se 
encontraba.  

Libres de polvo, 
organizadas e 
inventariadas las 14, 560 
piezas. 100% primer fase, 
la siguiente fase es 
asignación de número de 
inventario. La 
digitalización está 
avanzada en un 30%. 

Falta limpieza 
profunda por 
pieza. 

Collin Hanney Limpieza Estables 300 piezas. 100% 
primer fase, la siguiente 
fase es asignación de 
número de inventario. 
100% digitalizada. 

Se piensan utilizar 
imágenes para una 
propuesta de 
exposición sobre 
historia de la 
fotografía en 
Chiapas. 

 

 

 

Mapoteca 

Se identificaron 18 gavetas con materiales, la cantidad varía entre 60-80 mapas 
por espacio, hasta el momento se han digitalizado y registrado 150 mapas y se 
ha elaborado una base de datos. 

Este trabajo nunca se había hecho. El último dato que hay de trabajo con la 
mapoteca fue de 2002 y no contamos con los registros. 

La base de datos contiene lo siguiente: Número, nombre, fecha, medidas, 
escala, descripción, temática, coordenadas, créditos, observaciones y 
localización física. 

Los mapas han arrojado información sobre la conformación de la selva 
lacandona, zonas de conservación, economía, rutas, lingüística y etnografía. El 
avance representa un 15%. 

Se está planeando restauración de materiales.  

Archivo y correspondencia 

Sección compuesta por 58 cajas registradas, 6 cajas de diarios de diferentes 
años, 8 cajas de correspondencia relacionada a Frans Blom. También se 
encontraban 50 cajas nuevas de material indistinto. Se hizo limpieza y 
depuración de todas estas cajas retirando las notas que tenían que ver con 
reservaciones al hotel. Se conservó correspondencia, postales, reportes y 
artículos escritos por Frans y Gertrude, datos y proyectos de voluntarios, 
solicitudes al vivero, reportes anuales, pagos de predial y escritos inéditos. 
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Se redujo a 35 cajas, limpias. Esto se dividirá en correspondencia, material a 
integrar, Na Bolom A.C. (historia de la casa y la asociación) y voluntarios. 

Audiovisual 

Se retiraron VHS que ya no servían, películas comerciales que no tenían que ver 
con el archivo. Se registraron los que quedaron y se agregó a la colección de 
películas de Conservación Internacional, algunas tienen que ver con tomas 
aéreas de la selva y regiones de Chiapas.  

La colección de audio contiene catálogo. Grabaciones de música, entrevistas y 
relatos de pueblos de Chiapas en diferentes años. También se agregaron audios 
sueltos que tienen que ver con proyectos del INI.  

Es material fue consultado por dos personas con intención de elaborar un 
documental sobre indígenas de México. 

Bodega Arqueológica 

Se continuaron inventarios, identificación de piezas, se hizo investigación para 
ubicar los sitios de origen. Se realizó una exposición sobre arqueología lacustre 
y se planea una sobre corporalidad. 

Archivo Biblioteca 

Sección de reciente integración. Se identificaron 11 archiveros con material 
valioso: revistas, artículos y notas periodísticas. Hace falta hacer una base de 
datos completa, hasta el momento solo existe numeración y clave.  

Esto se realizará a la par de la reubicación de la sección libros raros.  

Se cerrará la sala Chicago como espacio para exposiciones temporales y se 
utilizará el espacio para reubicar la sección de raros como una extensión de la 
biblioteca. El espacio de raros se utilizará ya sea para archivo administrativo o 
para bodega de museografía dependiendo de las necesidades. 

Exposiciones diseñadas por el equipo de Na Bolom en colaboración con 
investigadores o artistas en residencia: 

“Ojos de agua. Arqueología Lacustre de la Selva Lacandona.” 

“Algunos sitios arqueológicos todavía por estudiar. Fotografías inéditas de Frans Blom.” 

“Chiapas indígena.” 

“Guía textil de Chiapas.” 

“Plantas sagradas mayas.” 
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AGENDA CULTURAL 

Na Bolom y la Enseñanza Casa de la Ciudad son de los principales centros 
culturales de San Cristóbal y en este 2019 en estos espacios coordinados por la 
Asociación se han realizado diversas actividades culturales, académicas y 
artísticas. Podemos resaltar la aceptación que estas actividades han tenido con 
el público y la colaboración que se ha logrado para la realización de estas 
actividades principalmente con estudiantes y egresados de las Licenciaturas en 
Historia, Antropología y Arqueología. También se realizaron exposiciones 
pictóricas de artistas y artesanos chiapanecos, exposiciones de textiles, 
fotografía y escultura.  

Para Na Bolom ha sido importante promover y  ofrecer un espacio a los artistas 
chiapanecos, por ello en el 2019 se realizaron exposiciones con los siguientes 
artistas: 

Artistas locales: Noé Amor, Andrés López, Pedro Hernández, Omar Medina, 
Sandra Díaz, Mónica López Coutiño y Gabriela A. Pelayo.  

Artistas nacionales: Jesús Kanek  

Artistas Internacionales: Agustín Castilla, Hartmut Hentzsch, Garance Maurer 
y MDolors   

Con Instituciones: UNAM, CIMSUR /CIESAS, UNACH, Alianza Francesa.  

Con otros espacios culturales: Arteria.  

Exposiciones internas: Así mismo se llevaron  a cabo exposiciones internas 
como:  

1.- Exposición de Textiles “Oxchuc y Cancuc” en colaboración con Carlos 
Barrera Reyes. 

2.- Exposición Arqueológica: Ojos de agua. Frans Blom y la arqueología 
lacustre en la selva lacandona. Un recorrido a través de sus materiales 
arqueológicos. En colaboración con el Dr. Josuhé Lozada y el INAH. 

3.- Exposición fotográfica: “Algunos sitios arqueológicos todavía por estudiar. 
Fotografías inéditas de Frans Blom” por el Dr.  Alejandro Sheseña y Na Bolom 

 
Así mismo este año 2019 iniciamos con ciclos de conferencias, buscando crear 
un espacio de encuentro de jóvenes para ello se realizó una colaboración con 
estudiantes y egresados de la UNACH.  
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Conferencias: 

Conferencias Fiestas tradicionales en los Valles centrales. En colaboración 
con Sergio Flores y  la Asociación de Guías y Prestadores de Servicios del 
Sureste.  

 
1er. Ciclo de conferencias “Anotaciones y aportes para la historia de 
Chiapas” que se llevó a cabo del 14 de agosto al 18 de diciembre. Proyecto en 
colaboración con jóvenes egresados de la UNACH y Na Bolom.  

 
Jornada de Conferencias: En homenaje a Frans Blom. En el cual tuvimos de 
invitado especial al Dr. Carlos Navarrete. Con la participación de 
Investigadores reconocidos como: Alejandro Sheseña, Sophia Pincemin, 
Enrique Pérez López, , Alejandro Tovalín Ahumada y Josuhé Lozada. 

 
Artistas en residencia: Uno de los programas de Na Bolom es el de artistas en 
residencia, en este proyecto. Se trabaja con base en proyectos: 

Exposiciones de textiles. Por el artista visual Carlos Barrera Reyes. 
Actualmente es uno de los proyectos más importantes del programa, que 
además de exposiciones también involucra actividades de resguardo y 
clasificación de los textiles. Para este año con esta colaboración se llevó a cabo 
la clasificación de las piezas que conforman nuestro acervo textil, así mismo se 
le dio mantenimiento preventivo a cargo de la restauradora Ana Kateri Becerra 
Pérez.   

En el marco del proyecto y gracias a la beca en coinversión del FONCA, se 
llevó una exposición de textiles a la Casa de Cultura de Tenejapa. 

 

Dentro del programa artistas en residencia el francés José Chidlovsky hizo una 
primera estancia en Naha acompañado por una investigadora y equipo de Na 
Bolom. Durante la visita se echó andar el proyecto de rescate de leyendas 
lacandonas. El artista recopiló 9 historias de las cuales se hizo una selección. Na 
Bolom lo puso en contacto con la tallerista Gill Eatherley quien coordinará a los 
niños lacandones para hacer las ilustraciones de las historias seleccionadas. En 
febrero ambos artistas hicieron la segunda visita a la comunidad para la segunda 
fase del proyecto. Se pretende hacer un libro ilustrado por cada una de las 
historias. Es necesaria conseguir financiamiento para la publicación. Así 
mismo, hay la posibilidad de una vez realizados los cuentos, hacer una 
animación de los mismos como cortometrajes. 
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Se realizaron conciertos de música clásica con los becarios y estudiantes de la 
maestría de la escuela de música UNICACH, se les apoyó ofreciendo los 
espacios para conciertos. Cabe mencionar que para este año Na Bolom seguirá 
apoyando con espacio a los estudiantes.  

Se mantiene la colaboración con los maestros de la UNICACH  tales como: 
Hartmut Jentzsch, Vladan Koci y Douglas Bringas para conciertos.  

También se mantiene las clases de violín y viola a cargo de los Maestros Rie 
Watanabe y Fermín Arévalo, para clases y conciertos. 

En la Enseñanza, como extensión de la escuela de música de la UNICACH, se 
imparte el propedéutico para ingreso a la carrera, cursos de pedagogía musical e 
iniciación musical. 

 Apoyar a los artistas locales ha sido parte importante de los objetivos del 
programa cultural la Asociación este apoyo consiste en facilitar espacios a 
artistas para realizar presentaciones o exposiciones de manera gratuita. En  este 
año se apoyó con espacio para charlas y exposiciones para eventos del FONCA 
y PECDA por ejemplo: 

 “El álbum familiar como documento creativo para las artes visuales” por 
Zeltzin García.  

 
Los proyectos y eventos sociales y culturales que se llevan a cabo en Na Bolom 
y la Enseñanza los han posicionado como parte de los centros culturales más 
importantes de  San Cristóbal, la difusión, constancia y calidad de estos eventos 
ha atraído un gran número de asistentes. 

Este año en estos eventos tuvimos aproximadamente de 20 a 50 asistentes, lo 
interesante es que la mayoría de las veces es un público distinto que siempre 
está en busca de más propuestas.  
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Eventos Na Bolom y La 
Enseñanza  

Nº de eventos Nº de personas aprox. 

Actividades internas 6 (kermes, ferias, etc.) 760 aprox. 

Conciertos (Principalmente la 
UNICACH) 

24 Conciertos 500 aprox. 

  

Conferencias individuales 10 conferencias 250 aprox. 

Presentación de libros 7 presentaciones 150 aprox. 

Ciclos de conferencias 3 ciclos de conferencias (28 
conferencias en total) 

550 aprox. 

Exposiciones 23 exposiciones 460 aprox. 

Talleres 10  talleres 76 aprox. 
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PROGRAMA ARTESANAL MAYA 
El programa de cultura absorbió al programa artesanal maya. El objetivo del 
programa es realizar actividades de empoderamiento de las artesanas a través de 
la puesta en valor de técnicas, materiales, historias de familia, etc. como 
patrimonio cultural. La competencia que existe actualmente es cada vez mayor, 
están entrando incluso productos chinos que se venden en los andadores y en el 
mercado de Santo Domingo. Los turistas llegan buscando cosas baratas que no 
necesariamente son artesanales. Se pretende que el elemento diferenciador de 
las piezas que trabajan las artesanas que colaboran con Na Bolom sea la historia 
y la tradición de las mismas. Estamos conscientes de que la elaboración de estos 
trabajos responde a una necesidad económica, es por ello que centramos 
nuestros esfuerzos en abrir mercados para las artesanías. Debido a lo anterior se 
están llevando exposiciones a las comunidades, dando talleres de tintes 
naturales, haciendo intercambios entre artesanas. 

Hemos trabajado directamente con el artista en residencia Carlos Barrera Reyes 
para poner en valor la colección de textiles de Na Bolom. En 2019 se avanzó en 
el registro de las piezas de la colección con un inventario especializado basado 
en el estado de las piezas. Este trabajo lo llevó a cabo la restauradora 
especialista en Textiles Kateri… quien como parte de la beca FONCA hizo una 
estancia en Na Bolom de una semana. Así mismo realizó un diagnóstico y 
acciones de estabilización de las piezas principalmente por ataque de hongos. 

Contamos con la participación de una artesana de Zinacantán como parte de los 
becarios del programa de jóvenes. Ella está elaborando muestras de una línea de 
productos para el restaurante de Na Bolom, mismos que se pondrán a la venta a 
través de la página de novica.com. Así mismo imparte talleres de bordado en Na 
Bolom. 

En colaboración con Carlos Barrera Na Bolom organizó la primera feria 
Internacional de Arte y Artesanía Na Bolom 2019. En ella participaron 
artesanas y artesanos de 14 comunidades quienes expusieron sus productos en 
Na Bolom y en La Enseñanza tuvimos la participación de -.... artistas 
chiapanecos y extranjeros basados en San Cristóbal.  
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El hotel logró tener un aumento significativo en los ingresos que fueron 
aprovechados para la inversión y liquidación de deudas anteriores como los 
créditos de Santander, impuesto sobre hospedaje 2018, deuda del hotel al 
museo, préstamo de grameen, y finiquitos de una cocinera y un administrativo.  

Teníamos el diagnóstico del hotel identificando ciertos problemas urgentes por 
lo que se atendieron de forma inmediata: 

● Uno de los principales problemas en temporadas era atoro del drenaje 
principal, por lo cual se remodeló la tubería de los baños públicos y 3 
habitaciones directamente. Generamos un ahorro significativo de 
materiales y personal pues cada año en temporada alta se tapaban las 
tuberías. Falta la tubería de las habitaciones lacandonas y de las suites. 

● Construimos 2 baños públicos, aumentando la capacidad para el servicio. 
● Elaboramos 4 cabeceras de madera para habitaciones. 
● Se instalaron 2 nuevos boilers, lo que nos permite reducir las quejas y 

ahorrar gas. 
● El hotel ahora cuenta con cobertura total de internet, casa principal y 

jardín. 
● Se recuperó la cuenta de publicidad de grupo expedia, apareciendo en 5 

páginas (Expedia, Hoteles.com, Agoda, Zenshotels, travelocity, y orbitz). 
Y se recuperó la página de tripadvisor. Logrando posicionar al hotel en 
los primeros 30 lugares. 

● Se retomó la página de AIRBNB. Aumentando los ingresos. 
● Atendimos a la encargada de Lonely Planet quien actualizó la 

información de Na Bolom e incluyó el hotel dentro de las entradas. Así 
como contactamos a la página de Rough Guide, (libro de 
recomendaciones que se usa principalmente en estados unidos) 

● Los comentarios al hotel mejoraron considerablemente, así como la 
puntuación en comparación a los años anteriores. 

● Se equipó la lavandería con una nueva lavadora, estantes para toallas y 
sábanas, aspiradora y radios para comunicación recepción - recamaristas 
y mantenimiento. 

● Se uniformó al personal de hotel. 
● Invertimos en sábanas, almohadas y cortinas de 4 habitaciones. 
● Se cambió un tinaco de asfalto por un rotoplas, beneficiando 4 

habitaciones, y eliminando la fuga de agua. 
● Cambios en las amenidades, eliminando las botellas de plástico por jarras 

de cristal, de esa manera continuamos con los objetivos de la asociación. 
● Se dio mantenimiento en pintura a 9 habitaciones. 
● Renovamos colchones y cobijas.. 

 

SERVICIOS 
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EVIDENCIAS DRENAJE DE ASFALTO Y LLENO DE RAÍZ 

EVIDENCIAS CAMBIO DE ROTOPLAS DE ASFALTO A UNO DE 

PLÁSTICO 
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EVIDENCIAS CAMBIO DE BOILERS OXIDADOS Y CON FUGAS DE 
GAS L.P 

EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTO GENERAL HABITACIONES 
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INGRESOS HOTEL COMPARATIVO 

MES 2018 2019 PORCENTAJE 

ENERO $                    186,595.88  $                     206,109.99  10% 

FEBRERO $                    182,931.93  $                     141,622.00  -23% 

MARZO $                    153,521.95  $                     157,279.07  2% 

ABRIL $                    110,238.85  $                     139,081.07  26% 

MAYO $                       50,806.52  $                       79,288.00  56% 

JUNIO $                       42,075.25  $                       65,198.90  55% 

JULIO $                    163,091.78  $                     127,959.08  -22% 

AGOSTO $                    139,603.55  $                     134,455.40  -4% 

SEPTIEMBRE $                       94,743.02  $                     110,619.80  17% 

OCTUBRE $                       90,502.00  $                     113,783.36  26% 

NOVIEMBRE $                    135,646.31  $                     151,612.65  12% 

DICIEMBRE $                    195,135.00   $                    191,646.41  -2% 

TOTAL $                 1,544,892.04  $                 1,618,655.73  5%  
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INGRESO HOTEL 

MES NOCHES PERSONA 

OCUPACIÓN 

% TOTAL 

ENERO 155 94 31.25% $          206,109.99 

FEBRERO 145 85 32.36% $          141,622.00 

MARZO 99 110 19.95% $          157,279.07 

ABRIL 119 98 24.79% $          139,081.07 

MAYO 72 79 14.51% $           79,288.00 

JUNIO 81 92 16.87% $             65,198.90 

JULIO 225 235 45.36% $          127,959.08 

AGOSTO 165 158 33.26% $          134,455.40 

SEPTIEMBRE 158 148 32.91% $          110,619.80 

OCTUBRE 181 161 36.49% $          113,783.36 

NOVIEMBRE 201 206 41.87% $          151,612.65 

DICIEMBRE 213 224 42.94% $          191,646.41 

TOTAL 1814 1690 31.06% $           1,618,655.73 
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MES TOTAL 

ENERO $                          178,443.27  

FEBRERO $                          127,545.17  

MARZO $                          136,929.35  

ABRIL $                           158,917.77  

MAYO $                          104,486.17  

JUNIO $                             80,768.82  

JULIO $                            129294.21 

AGOSTO $                          153,937.74  

SEPTIEMBRE $                          133,351.23  

OCTUBRE $                          125,486.36  

NOVIEMBRE $                          186,286.88  

DICIEMBRE  $                          230,428.68 

 

 
$                1,745,875.65  

EGRESOS 
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En términos monetarios el hotel tuvo un déficit de $127,219.92 comparado por 
ingresos-egresos. y fue el restaurante quien ayudó al hotel. 

 
El motivo del déficit fue por pago de deudas, como el crédito de santander, 
construccion de cabaña san cristóbal, deuda de hotel a cultura y multas de 
recargos de impuestos de hospedaje 2015, 2016 y 2017. dando un total 
de  $157,010.56  

Finiquito anterior administrador  $32,478 

 
La inversión del hotel fue un factor muy importante para lograr un 5% de 
crecimiento y lograr reducir los gastos, el hotel contaba con problemas de fugas 
de gas y de agua, se cambiaron boilers y tuberías de la casa principal, retocamos 
con pintura las habitaciones, se cambiaron llaves de agua, sustituimos las 
botellas de agua por jarras de cristal,  cambiamos cortinas, almohadas y 
cabeceras, invirtiendo un total de $107, 982.54, si bien no fue el total de la 
inversión prevista, con tan solo un 18% logramos un crecimiento después de 
años de rezago. 
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COMEDOR 

Comenzamos el año con un nuevo menú, mejorando el sabor y la calidad de los 
productos, el restaurante comenzó a salir de números rojos, y apoyó al hotel con 
los pagos de deudas, al tener un superávit de  $133,396.79.  

Para lograr el crecimiento se realizaron ciertas acciones estratégicas: 

• Promoción en páginas de publicidad , opentable y tripadvisor, permitiendo 
ventas en línea. 

• Invertimos en losas, pasando de 30 a una capacidad de atención a 60 
comensales. 

• Se instalaron dos estufas industriales que permitieron la eficiencia de 
comedor. 

• Cambiamos las tarjas en mal estado por dos nuevas. 

• Reducimos la merma, con la compra de abarrotes por mayoreo y el control de 
salida de productos. 

• Presentamos el nuevo menú, con platillos regionales y de la casa. 

• Continuamos con la hortaliza, obteniendo un plus en la calidad de alimentos 

• Se acondicionó el patio del jaguar para el restaurante. 

• Se cuenta con un personal capacitado para atención a grupos. 

• Recuperamos un porcentaje de grupos de cena, especialmente locales 
(UNACH, UNICACH, ECOSUR, AMPAC GRUPO DE DOCTORES) 
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MES 2018 2019 PORCENTAJE 

ENERO $                    103,959.18  $                       86,154.00  -17% 

FEBRERO $                    110,080.11  $                       54,572.48  -50% 

MARZO $                       73,195.87  $                     106,612.00  46% 

ABRIL $                       58,490.87  $                       90,051.96  54% 

MAYO $                       79,487.90  $                       84,109.00  6% 

JUNIO $                       62,069.68  $                       63,500.00  2% 

JULIO $                    104,208.42  $                       95,246.00  -9% 

AGOSTO $                       79,884.99  $                     118,578.50  48% 

SEPTIEMBRE $                       69,972.95  $                       68,949.00  -1% 

OCTUBRE $                       58,160.00  $                       62,647.00  8% 

NOVIEMBRE $                       78,256.00  $                       92,112.60  18% 

DICIEMBRE $                       96,674.00  $                     114,127.50  18% 

TOTAL $       974,439.97  $   1,036,660.04  6% 

COMPARATIVO COMEDOR 

Gradualmente fuimos cambiando los métodos de compra y controlamos 

la venta de comedor. Lo que nos permitió lograr eficiente los ingresos a 

un 6%. 
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EGRESOS 

El restaurante obtuvo un 

remanente de $133,396.79 que 

fueron destinados a los gastos del 

hotel. 

En Inversión del restaurante se 

destinaron $30,374.60, los 

problemas del restaurante fueron 

menos en comparación con el 

hotel, pero la inversión fue un 

factor importante. 
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TABLAS 
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FONDO MÉDICO. ATENCIÓN A LACANDONES.  

 

·   Integración y digitalización de los expedientes de lacandones. 

·   Realización de un directorio de médicos y especialistas, así como de los/las 

trabajadores sociales de diferentes hospitales  para la ayuda de gestiones 

médicas y canalización. 

·   Integración de documentos para la gestión del seguro popular, para el 

personal. Con la finalidad de que nuestros compañeros puedan obtener los 

servicios médicos requeridos en el Centro de Salud Urbano Zona Norte.. 

Bajo un convenio establecido con el director de esta unidad médica el  Dr. 

Florencio Jiménez López. 

·   Seguimiento con  OCC (Organización de autobuses Cristóbal Colon) para 

firma del  convenio directo y así no tener como intermediario a la Fundación 

León.XIII. 

·   Atención en el acompañamiento a los lacandones que llegaron durante el 

periodo Enero – Diciembre 2019. 

 

v Noé Moreno González (Seguimiento en el tratamiento de su vista en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez; apoyo con traslados locales, hospedaje, alimentación 

medicamentos, y traslados a la selva Lacandona. 

 

v Cayum Max García (acompañamiento a la clínica de Esquipulas para tratamiento 

odontológico. 

 

v Gaspar Laguna Ambor (Acompañamiento en tratamiento  médico, realización de 

estudios clínicos, traslados locales  y traslado a la Selva Lacandona. 
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v Aneliz Chambor Chankin ( acompañamiento para valoración médica , 

realización de estudios, pago de tratamiento médico traslados locales y  

cortesías para traslado a la selva Lacandona . 

 

v Julia Chankayum Chambor. (Acompañamiento en la semana 38 de Gestación, 

traslados locales , traslados  a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para ecografía 

en en 4ta dimensión en una clínica particular por posible malformación del 

bebé, canalización acompañamiento  al hospital de la mujer en el momento 

de su parto, hospedaje alimentación y cortesías para traslado a la Selva 

Lacandona . 

 

v Daniel Gonzales Martínez. (Acompañamiento desde el traslado de la ciudad 

de Palenque a Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, 

realización de estudios, pago de análisis clínicos, y acompañamiento a 

nuevas valoraciones médicas.  

 

v  Vicente Martínez Chankin ( Acompañamiento en valoración médica para 

determinar tratamiento, traslados locales , hospedaje y alimentación por tres 

Días . 

 

v Chankayum Kim Alfredo (Acompañamiento en valoración médica para 

determinar tratamiento, traslados locales, hospedaje y alimentación por tres 

Días, pago de estudios médicos cortesías de traslado a la selva Lacandona. 

 

v Lucas Kim Kim (Tramite de Cortesías para traslado a la Ciudad de México 

para continuar con su tratamiento de la Vista en el Hospital de la ceguera. 
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En total durante el Año se atendieron un total de 9 pacientes lacandones  en 

temas de salud de los cuales 7 de ellos son Hombres y 2 mujeres ningún caso 

con temas de complicaciones y/o enfermedades terminales como en años 

anteriores, este es el primer año con el que se cuenta registro con el menor 

número de casos atendidos. 

Se recibieron un total de 36 Lacandones durante el Año por diversos temas 

de los cuales 9 fueron por temas de Salud y los demás por venta de 

Artesanías o trámites personales 

 

Na Bolom, canaliza a los pacientes para ayuda médica a una serie de 

Instituciones de Salud, que a su vez nos apoyan de manera altruista. 

 

HOSPITAL RURAL SAN FELIPE ECATEPEC IMSS 

·   Horario: 7:00am a 15:00 pm 

·   Brinda consulta externa, Servicios de urgencias, Estudios de Laboratorio, 

Estudios Radiológicos, Servicios odontológicos, Medicamentos gratuitos 

(del cuadro básico) 

CENTRO ASISTENCIAL PARA INDIGENAS ESQUIPULAS A.C. 

·   Horario:   7:00am a 16:00pm 

·   Brinda consulta externa, Servicios odontológicos, Estudios de 

laboratorio, los cuales tienen un costo preferencial ($45 por consulta 

general y $300 en especialidades), así como medicamentos gratuitos. 

  

Las demás actividades que realizó el área fueron brindar acompañamiento 

a personal de la institución a diversos centros de salud para recibir 

atención médica. 
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APOYO A LACANDONES 

Gestión, acompañamiento y participación en reuniones con gobierno del 

estado y gobierno federal para discusión sobre ordenamiento territorial. 

51 

En el 2019 se fortaleció los programas de la asociación, retomando el vivero 

y la hortaliza, renovando los convenios con las comunidades lacandonas. 

Donde se destinó $65,255.65 en cortesía de hospedaje y alimentos a los 

programas de fondo medico lacandón y programa cultural. 

Fondo medico Lacandón, se gasto $97,827.00 incluyendo el salario de la 

encargada y viáticos. 

 

 



CAMPAMENTO EN NAHA 

El campamento en Naha se encuentra en muy mal estado. Un equipo de trabajo 
de Na Bolom visitó la comunidad en dos ocasiones este año para hacer un 
diagnóstico y llevar materiales para su arreglo. El año pasado una rama destruyó 
parte del techo de la galera de Gertrudi. En visita para su arreglo se colapsó una 
viga de la galera principal. SE RECOMIENDA ARREGLO URGENTE. 
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DIRECTORIO 

Consejo de administración 

Presidencia 

Carmen Patricia Armendáriz Guerra 

Secretario 

Ricardo Hernández 

Vocal 

Beatriz Matilde Mijangos Zenteno 

Javier Espinosa Mandujano 

Tesorero 

Rubén Armendáriz Guerra 

 

Asociados Ordinarios 

Alejandra Moreno Toscano  Kyra Núñez Jonhsson 

Carmen Parra   Fernando Ondarza Villar 

Francisca Reynaud   Juan José Zepeda Bermúdez 

Rosalba Garza                                       Roberto Ramos Maza 

Sophia Pincemin Deliberos  Bertha Solís de Paniagua 

Rafael Doniz   Enoch Araujo Sánchez 

José Luis Cortés Delgado 

Maricela Gamboa de Alba 

Kayum Maxx 

Marta Cecilia Díaz Gordillo 

Carlos Octavio Burguete Camacho 
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Equipo de trabajo 

Dirección General 

Patricia López Sánchez Cervantes 

Contabilidad 

Berenice Díaz 

Departamento Jurídico 

Ivanna Valdiviezo Ortega 

Difusión 

Juan José Ton Jiménez 

Comunicación Educativa 

Jenny Carolina Ocampo Escobar 

Diseño 

Giovana Guzmán Bermúdez 

Mantenimiento 

Encargado Javier Morales Vázquez 

Orlando Archila Penagos 

Mauricio Sánchez Oliva 

Amado Gómez López 
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Administración Cultura 

Yolanda Gòmez Cruz 

Investigación y Archivos 

Gregorio Vázquez López 

José Welbers 

Agenda Cultural 

Lidia Gopar Martínez 

Biblioteca 

Iván Torres Fonseca  

Guías Museo 

José Gerardo Santiago 

Ramiro Bermúdez Santiago 

Programa Cambio Climático 

Rigoberto López Méndez 

Tienda 

Alejandro Hernandez 

Intendencia 

Florinda Calvo 

Seguridad La Enseñanza 

Gregorio Álvarez  

Jorge Romeo Ballinas 

 

 

Administración Servicios 

Santiago López 

Asistente administración 

Yesenia Sánchez Pérez 

Fondo Médico 

Gabriela Reazola Torres 

Sandra Penagos Ruíz 

Recepción 

Lourdes Adriana Hernández P. 

E. Jhovanny Santiz Gómez 

Cocina 

Isabel López Gómez 

Margarita Cancino Oliva 

Mario Gómez Rodríguez  

Alejandro Gomez Moreno 

Mario V. Martinez Utrilla 

Josue 

Recamaristas 

Fidelia Pérez Gómez 

Feliciana Perez Morales 

Jardín 

Manuel Pérez Díaz 

Seguridad Na Bolom 

J. Alfredo López Gómez 

55 


