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Gertrude	  Duby	  Blom	  
1901-‐1993	  

NB SOCIAL 
 
• Vivero 
• Hospedaje Lacandones 
• Medicina Lacandones 

 

NB INGRESOS 
 
• Hospedaje 
• Ventas de libros y fotos 
• Comedor 
• Visitas guiadas museo 
• Donativos 
• Tours a la Selva 
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• 	  REDUCCIÓN	  DE	  TARIFAS	  
• IMPLEMENTACIÓN	  DE	  TOURS	  
A	  LA	  SELVA	  
• MANTENIMIENTO	  DE	  
HABITACIONES	  
• PROMOCIÓN	  



TIENDA 
• 	  PAGO	  ARTESANOS	  
• PROMUEVE	  “ARTE	  
LACANDÓN”	  
• LIBROS,	  REVISTAS	  Y	  
FOTOGRAFÍAS	  DE	  NA-‐
BOLOM	  
• MEJORÓ	  RESULTADOS	  
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COMEDOR 
• SE	  INCREMENTARON	  LAS	  
VENTAS	  
• SE	  MEJORÓ	  EL	  SERVICIO	  
• SE	  COMPRÓ	  EQUIPO	  
• SE	  HIZO	  UNA	  FUERTE	  
PROMOCIÓN	  
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MUSEO 
• SE	  INTEGRAN	  LOS	  INVENTARIOS	  
• SE	  MONTARON	  6	  EXPOSICIONES	  
FOTOGRÁFICAS	  
• SE	  RECIBIERON	  	  13,198	  VISITAS	  
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RESULTADOS 
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INGRESOS - EGRESOS 
OTROS INGRESOS (DONATIVOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS) 

RESULTADO ANUAL 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

DONATIVOS GENERALES   $407,232.00 $326,894.00 $159,305.42 $170,266.81 $190,000.00 

PRODUCTOS FINANCIEROS 	  	   $40,318.00	   $54,355.87	   $9,892.74 $16,370.65 $20,000.00 

RESULTADO   $447,550.00 $381,249.87 $169,198.16 $186,637.46 $210,000.00 

VAR     -14.81% -55.62% 10.31% 12.52% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

AÑO 20002 2003 2004 2005 2006 2007 

GASTOS FINANCIEROS $49,888.00	   $46,836.28	   $67,162.00	   $105,817.46	   $0.00	   $0.00	  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $409,065.00	   $613,743.00	   $600,634.00	   $692,494.85	   $0.00	   $0.00	  

TOTAL $458,953.00 $660,579.28 $667,796.00 $798,312.31 $0.00 $0.00 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

AÑO 20002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ingresos Operación $2,246,556.00	   $2,821,300.00	   $2,949,119.87	   $3,117,509.92	   $3,019,964.84	   $3,617,517.55	  

VAR INGRESOS 0.00% 25.58% 4.53% 5.71% -3.13% 19.79% 

Gastos Operación $1,987,402.00	   $2,301,138.28	   $2,244,287.00	   $2,872,731.79	   $2,318,666.20	   $2,420,714.87	  

VAR EGRESOS 0.00% 15.79% -2.47% 28.00% -19.29% 4.40% 

RESULTADO $259,154.00 $520,161.72 $704,832.87 $244,778.13 $701,298.64 $1,196,802.68 

$798,312.31	   $0.00	  

$244,778.13	   $701,298.64	  



NB SOCIAL- PROGRAMAS 
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NB SOCIAL- PROGRAMAS 

PROGRAMAS 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

FONDO MÉDICO LACANDÓN $31,148.00	   $72,539.00	   $62,584.00	   $78,288.72	   $123,397.77	   $94,300.00	  

PROGRAMA CULTURAL $16,000.00	   $81,994.00	   $175,879.00	   $221,410.54	   $315,906.57	   $400,000.00	  

EDUCACIÓN $20,000.00	   $76,379.00	  	  	   	  	   	  	   $20,000.00	  

DESARROLLO ARTESANAL 	  	   	  	   	  	   	  	   $7,000.00	   $80,000.00	  

REFORESTACIÓN $68,000.00	  	  	   	  	   	  	   $25,000.00	   $50,000.00	  

SUBTOTAL PROYECTOS $135,148.00 $230,912.00 $238,463.00 $299,699.26 $471,304.34 $644,300.00 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN $112,000.00	   $127,000.00	   $149,050.28	   $178,000.00	   $127,000.00	   $130,000.00	  

TOTAL $247,148.00 $357,912.00 $387,513.28 $477,699.26 $598,304.34 $774,300.00 

VAR   244.82% 8.27% 23.27% 25.25% 29.42% 



FONDO MÉDICO LACANDÓN 

• 168	  LACANDONES	  ATENDIDOS	  
• 500	  	  DESPENSAS	  
• CONSOLIDACIÓN	  DE	  APOYOS	  DE	  
FUNDACIÓN	  BEST	  Y	  ESQUIPULAS	  
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HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN LACANDONES 

2005	  
• 91	  familias	  
• 624	  noches	  

• Más	  de	  1,400	  comidas	  
	  

2006	  
• 326	  familias	  
• 1,	  324	  noches	  cuarto	  
• Más	  de	  3,000	  comidas	  
• Se	  atendió	  la	  conangencia	  de	  noviembre,	  
con	  71	  personas	  	  en	  el	  programa	  
“extramuros”	  



VIVERO 
• SE	  PRODUJERON	  8,000	  ÁRBOLES	  
• SE	  CONTINUARON	  LOS	  TRABAJOS	  DE	  MANTENIMIENTO	  DEL	  JARDÍN	  
• SE	  PRODUJO	  HORTALIZA	  Y	  FRUTALES	  PARA	  EL	  COMEDOR	  



CULTURA 
• SE	  CONFORMÓ	  UN	  EQUIPO	  DE	  
TRABAJO	  CON	  UN	  PROGRAMA	  
PERMANENTE	  DE	  ACTIVIDADES	  
CULTURALES	  Y	  ATENCIÓN	  A	  
PRENSA.	  
• SE	  REALIZÓ	  UN	  CONCIERTO	  DE	  
PACO	  RENTERÍA	  PARA	  
RECAUDAR	  FONDO	  PARA	  LA	  
ENSEÑANZA	  
• SE	  HICIERON	  6	  EXPOSICIONES	  
• SE	  ADQUIRIERON	  DOS	  
COLECCIONES	  DE	  FOTOGRAFÍA	  
Y	  ARTE.	  
• SE	  PRESENTÓ	  LA	  OBRA	  “EL	  
LUGAR	  DE	  LAS	  GRANDES	  
LLUVIAS”	  DE	  ERACLIO	  ZEPEDA.	  



BIBLIOTECA 
• SE	  CONCLUYÓ	  EL	  CATÁLOGO	  
• SE	  RECIBIERON	  134	  LIBROS	  EN	  
DONACIÓN	  PARA	  EL	  CATÁLOGO	  
SOBRE	  CHIAPAS.	  
• SE	  RECIBIERON	  EN	  DONACIÓN	  5,000	  
LIBROS	  DE	  CULTURA	  GENERAL.	  
• SE	  ATENDIÓ	  A	  180	  INVESTIGADORES.	  
• SE	  CONCLUYÓ	  EXITOSAMENTE	  EL	  
SEMINARIO	  CON	  EL	  ICACH	  PARA	  LA	  
ATENCIÓN	  DE	  ALUMNOS	  DE	  
MAESTRÍA	  Y	  DOCTORADO.	  
• SE	  REACTIVÓ	  EL	  CONVENIO	  CON	  EL	  
INEGI.	  



FOTOTECA 
• SE	  IMPRIMIERON	  Y	  ENMARCARON	  
40	  FOTOGRAFÍAS	  DE	  IMÁGENES	  
LACANDONAS	  PARA	  LA	  EXPOSICIÓN	  
DE	  TRUDI	  EN	  EL	  CENTRO	  CULTURAL	  
JAIME	  SABINES.	  
• SE	  ADQUIRIÓ	  EL	  ACERVO	  DE	  
MARCEY	  JACOBSON,	  QUE	  CONSTA	  DE	  
50,000	  FOTOGRAFÍAS	  Y	  TODOS	  LOS	  
DERECHOS.	  
• SE	  IMPRIMIÓ	  Y	  ENMARCÓ	  LA	  
EXPOSICIÓN	  “SAN	  CRISTÓBAL,	  50	  
AÑOS	  50	  IMÁGENES”	  DE	  MARCEY	  
JACOBSON.	  
• SE	  ELABORÓ	  EL	  CATÁLOGO	  DE	  LAS	  
FOTOGRAFÍAS	  DE	  TRUDI.	  



PROYECTOS 
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PROYECTOS 
PROYECTOS 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

INGRESOS $171,255.50	  	  	   $423,000.00 $1,066,199.58 $695,460.00 $1,000,000.00 

EGRESOS $253,657.00 $72,539.00 $352,412.00	  $1,165,837.70 $766,744.17 $900,000.00 

RESULTADO -$82,401.50 -$72,539.00 $70,588.00 -$99,638.12 -$71,284.17 $100,000.00 

VAR   -11.97% 197.31% -241.15% 329.00% 240.28% 

  

RESULTADO DESPUÉS DE PROYECTOS 

AÑO 20002 2003 2004 2005 2006 2007 

INGRESOS $2,417,811.50	   $2,821,300.00	   $3,372,119.87	   $4,183,709.50	   $3,715,424.84	   $4,617,517.55	  

EGRESOS $2,376,207.00	   $2,604,589.28	   $2,835,162.00	   $4,338,268.75	   $3,683,714.72	   $3,965,014.87	  

TOTAL $41,604.50 $216,710.72 $536,957.87 -$154,559.25 $31,710.12 $652,502.68 



ECOTURISMO 

EN ALIANZA CON CONSERVACIÓN INTERNACIONAL (USAID) SE 
APOYA PROYECTOS DE SERVICIOS A LAS COMUNIDADES Y SE 
IMPARTEN TALLERES. SE APOYA TAMBIÉN EL PROGRAMA SENDA 
SUR. NB ES EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE ECOTURISMO EN LA CUENCA DEL USUMACINTA. 



FOMENTO ARTESANAL 

EN ALIANZA CON EL FONDO MEXICANO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA SE CONTINUÓ EL PROGRAMA “ARTE 
LACANDÓN” A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZARON TALLERES Y 
SE ESTABLECIÓ UN SISTEMA DE VENTA DE ARTESANÍA. 



RESERVA “LA COJOLITA” 

EN EL 2006 SE INICIARON LOS TRABAJOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE RESERVA 
ECOLÓGICA.  



CLUB BALAM 

EN ALIANZA CON EL GIRLS CLUB NEW YORK SE INICIÓ ESTE 
PROGRAMA QUE ATIENDE ACTUALMENTE A 8 NIÑAS 
FOTÓGRAFAS DE SAN CRISTÓBAL. 



CASA LA ENSEÑANZA 

EL PROYECTO MÁS IMPORTANTE DE LA ASOCIACIÓN EN EL 
2006.  


