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1. Mensaje de la presidente del

Consejo Directivo 

Gracias a todos ustedes por hacer realidad el fortaleci-
miento del tejido social de las comunidades tseltales en 
las cañadas de Ocosingo, Chiapas, a través de una 
mejor alimentación. Es por medio de los proyectos que 
IXIM ofrece como respuesta ante las necesidades 
alimentarias de los hermanos, que va siendo realidad el 
que haya una pequeña mejora en su calidad de vida.  
IXIM es la suma de voluntades de muchos: de los 
hermanos, del equipo IXIM y de ustedes donantes.
Aquí el informe anual para rendir cuentas y resultados. 
JOCOLAWAL.  
Beatriz Alessio Robles Landa 

DATOS RÁPIDOS DEL 2017: 

 186  de familias tseltales trabajando en colectivo en 9 grupos para una mejor

alimentación y autodesarrollo.

 106 niñas y niños diagnosticados, 41.5% de ellos con anemia y 84% con desnutri-

ción, apoyados con paquetes nutricionales.

 9 grupos capacitados en abonos orgánicos, cuidado del suelo y árboles, equidad

de género y manejo de ingresos.

 28 ecotecnias funcionando con mesas directivas y reglamento interno, 20 de

ellas con participación de mujeres como líderes.

 2 sistemas de riego, 2 hornos de pan, 1 módulo de producción de piloncillo, 2

cajones de lombricomposta y 2 invernaderos de hongos seta instalados.

 1 diagnóstico de calidad del agua realizado y grupos capacitados para su manejo

adecuado.

 38 toneladas de maíz distribuidas conforme a los resultados de producción de los

grupos.

 6 reuniones de representantes  realizadas para acompañar y promover el trabajo

en red.



Consejo Directivo 2017 

Nuestro agradecimiento  

para todos los miembros 

del Consejo que aporta-

ron su trabajo, tiempo y 

experiencia en beneficio 

de las comunidades IXIM 

a los largo de tantos 

años. 

Su valioso apoyo impulsó 

el servicio de nuestra 

organización en pro de la 

soberanía alimentaria y 

la autogestión de comu-

nidades tseltales. 

 

 

 

 

 

 . 

   

                                        . 

                           

 

 

“El trabajo comunitario no es sólo trabajo para la comunidad, ni en la comuni-
dad; es un proceso de transformación desde su interior: planificado, conduci-

do y evaluado por ella misma” (N. González). 

3. Mensaje de la directora  

4. Consejo Directivo  2018 

El camino recorrido por IXIM en 

todos estos años manifiesta una 

forma de estar presentes como 

hermanas y hermanos, una for-

ma de trabajar que acompaña, 

sostiene y da cauce a las nece-

sidades e iniciativas de los grupos 

organizados. En esta nueva etapa 

queremos afianzar las buenas 

prácticas y seguir construyendo 

caminos que lleven a las familias 

y grupos a reconocerse sujetos 

activos, organizados colectiva-

mente, trabajando para acceder 

a la alimentación y la cobertura 

de las necesidades básicas desde 

el corazón mismo de su ser  co-

munidad tseltal. El equipo IXIM 

se renueva desde la herencia rec-

ibida y pone la mirada en el hori-

zonte, confiados en que al cami-

nar con las hermanas y hermanos 

de las comunidades, crecemos 

todos en fraternidad y solidar-

idad. 

María de los Ángeles Garriga  
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Presidente Beatriz Alessio Robles Landa 

Tesorero Jorge Alessio Robles Landa 

Secretario José Ricardo Vázquez Islas 

Vocales Gabriela Orozco Carrera 

 Karla Jiménez Arzamendi 

 María del Pilar Parás García 

 Patricia Unter Collignon 



En IXIM  

Creemos... 

 En la trascen-

dencia de la 

capacitación y 

organización 

comunitaria. 

 Que es posible 

atender la ne-

cesidad de ali-

mento y trans-

formarla en 

motivo de au-

todesarrollo. 

 Que nos 

acompañamos 

mutuamente 

para conocer 

recursos y ne-

cesidades y 

gestionarlos. 

5. Equipo IXIM  
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Directora Ejecutiva 

  

María de los Ángeles Garriga González 

Coordinación Operativa  

Regional  

Matea Jiménez López 

Coordinación Desarrollo 

Institucional 

 

Alicia Merchant Pulido 

Coordinación de  

Administración 

Mónica Sarmiento García 

Promotora  comunitaria 

 

Mari Sandra Espinoza Guzmán  

Promotor comunitario  

 

Eddy Guadalupe Gómez Decelis 



“Con IXIM estamos mejor organizados para trabajar en grupo”  
(hermano de Santa Isabel). 

Para el fortalecimiento del trabajo comunitario se realizaron activida-
des que permitieron mejorar e impulsar  la toma de decisiones para el 
mejoramiento de los resultados en cada una de las ecotecnias y la 
cohesión social: 

6 Reuniones de representantes.  

1 feria de productores.  

1 reunión de evaluación de resultados de ingresos económicos con 
mesas directivas.  

1 taller crítico-creativo de roles y derechos masculino/femenino.  

1 capacitación en habilidades cooperativas.  

3 reglamentos internos para  hongos setas y 1 para granja. 

En colaboración con Fundación Cánta-

ro Azul, AC, se realizó un diagnóstico 

de calidad de agua. El resultado fue 

agua contaminada con presencia de 

diversas bacterias. Ixim apoyó para la 

obtención de pastillas potabilizadoras.. 

Para el fortalecimiento de la educación 

ambiental, se realizaron pláticas de 

concientización para el uso razonado y 

respetuoso de los recursos naturales. 

Asimismo, se capacitó a los grupos 

para la elaboración de abonos verdes 

que permitan la reestructuración natu-

ral de la tierra y la eliminación del uso 

de agroquímicos. 

106 niñas, niños y adolescentes partici-

paron en una campaña de nutrición y 

detección de anemia, con la colabora-

ción de Nutre un Niño, AC. El diagnós-

tico arrojó anemia ferropénica en 84% 

de ellos. Se proporcionó el tratamiento  

con vitamina A y fumarato ferroso en 

dosis específicas, además de leche y 

suplemento alimenticio.  

En las comunidades de Guayaquil y 

Santa Cruz, se instalaron dos sistemas 

de riego para sus huertos. 

En Santa Isabel se instaló un cajón de 

lombricomposta para apoyar en la 

fertilización del huerto. También se 

inició el proceso para la elaboración de 

piloncillo, que incluyó echar a andar un 

trapiche y los módulos para el vaciado 

de la melaza de caña donde se hierve y  

se deposita para su enfriado. 

Se construyeron 2 hornos para elabo-

ración de pan en Santa Cruz e Israel 

Emiliano Zapata. Las hermanas y her-

manos están felices porque tienen la 

posibilidad de hornear 10 kg de harina 

en un solo día y de ahorrar leña y tiem-

po. Se realizaron capacitaciones para 

elaboración de pan. 

En la comunidad de Santa Isabel y 

Fortuna se instalaron invernaderos de 

hongos setas. 

IXIM realizó 50 visitas de monitoreos y 

asesorías técnicas de todas las ecotec-

nias instaladas, incluyendo las milpas y 

frijolares en todas las comunidades, 

para apoyo a su sostenimiento. 
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Lo relevante del 2017 

6. Desarrollo organizativo comunitario 

7. Desarrollo de capacidades 



“Los que estamos aquí presentes, es porque estamos de corazón” 
 (hermana de Guayaquil). 

Cada año se acercan personas de comunidades aledañas solicitando 

información sobre IXIM y cómo ingresar al proceso. Estas solicitudes 

deben manifestar la necesidad justificada por alimentos e ingresos, así 

como la voluntad expresa y disposición para trabajar colectivamente. 

En el 2017 se realizaron  2 visitas de selección de nuevos grupos para 

valorar las condiciones de cada uno. El grupo seleccionado para ingre-

sar al proceso de IXIM fue el de la comunidad de Samaria. Se realizó 

una sesión para informar su aceptación al proceso donde hermanos de 

Palestina y el hermano Manuel, comisionado por la red de represen-

tantes comunitarios de IXIM, expusieron la experiencia de trabajo en 

sus grupos y explicaron a detalle los requisitos a cumplir. Los hermanos 

de Samaria mostraron interés en el trabajo, entregaron la solicitud de 

ingreso y se comprometieron a participar en talleres y reuniones. Ya 

tienen limpio y ubicado el terreno para su huerto comunitario y han 

nombrado a su representante y a la mesa directiva del huerto. 

 

 

En la comunidad de Guayaquil, se 

realizó la feria de productores con la 

presencia de los grupos de las dife-

rentes comunidades que exhibieron 

y expusieron los resultados sus dife-

rentes ecotecnias.  

Las hermanas se organizaron en va-

llas para dar la bienvenida y hacer 

una oración para bendecir el evento. 

Un representante tseltal explicó el 
valor del altar maya y la lectura bíbli-
ca. Se transmitió también el signifi-
cado de los colores del maíz y algu-
nas leyendas indígenas ancestrales 
vinculadas. 
 
Se enfatizó en las formas de siembra 
y su importancia en la producción, 
así como el valor alimenticio que 
reciben las familias. También se pre-
pararon algunos platillos para degus-
tar alimentos elaborados por los 
grupos.  
 
 

La hermana Nery compartió en tsel-
tal  y en castellano la trascendencia 
del trabajo comunitario, haciendo 
hincapié en tres componentes: capa-
citación, organización y fondo co-
mún (ingresos económicos). 
 

Los niños de Egipto ejemplificaron 

una aplicación de lluvia sólida en el 

huerto de Guayaquil, mostrando la 

importancia de replicar los aprendi-

zajes con todos los miembros de los 

grupos. 

 

Los niños de Delicias Casco conmo-

vieron a todos los presentes ento-

nando una hermosa canción llamada 

“Semillita del sol” que explica su 

forma de organización tradicional. 

Cada grupo mostró sus productos: 

verduras, pollo frito, atole, calabaza 

en dulce, salsa, pan, huevo en taqui-

tos y tamales . 
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Lo relevante del 2017 

 

8. Nuevos grupos 

9. Feria de productores  



Por ser parte 
de nuestra 

cosecha 2017 

¡MUCHAS 
GRACIAS! 

A nuestros 
donadores 
recurrentes 

A todos 
nuestros 
aliados y 
amigos que 
donaron en 
especie y  
prestaron 
sus servicios 
y/o espacios 
para Ixim. 

A nuestro 
equipo de 
voluntarias. 
 

 A Yanela Eli-
zalde y Leti-
cia Aguilar. 

Fundación Sertull 
Fideicomiso Santander por los Niños de México 
Fundación Merced Institucional 
Fondo filantrópico Familia Grimm 
Pablo Mijares 
Red de donantes individuales 
 

11. Alianzas  
Nutre Un niño, A.C. 
Fundación Cántaro Azul, A. C. 
Estafeta 
 

12. Eventos  
Campaña de venta de quesos y rollos de guayaba. 
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13. Fortalecimiento Institucional 

10. Donantes   

 Consultoría externa sobre desarrollo organizacional. 

 Diplomado en dirección y gerencia social para OSC. 

 Diplomado Formación de formadores en desarrollo humano. 

 Diplomado en economía social y solidaria. 

 Diplomado en evaluación de impacto social y consulta. 



 

14. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 



  

Contáctanos:  

 

Facebook: IXIM, A.C. 

 

Twitter: @_ixim 

 

ixim@ixim.org.mx 

www.ixim.org.mx  

Oficina CDMX 

Miguel A ngel de Quevedo #24-205 

Ex hacienda Guadalupe Chimalistac 

A lvaro Obrego n CP.  01050  

TELÉFONOS: 5661 1333 y  

                            7030 1505 

 

“Con IXIM 
aprendemos a 
tener recursos 
por nosotros 

mismos y a to-
mar decisiones 
en la práctica”  
(hermano de 

Egipto). 




