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01FUNDADORA
A lo largo de 2018 hemos generado un impacto considerable en 
la vida de distintas personas. Los esfuerzos de nuestro equipo de 
trabajo tienen como eje central el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades originarias y rurales de México. No 
obstante, nuestras acciones están dirigidas a dignificar la vida de 
las mujeres de Los Altos de Chiapas.

En 2018 cumplimos 5 años de trabajo continuo con artesanas, 
artesanos, productores, cooperativas y diseñadores. Tuvimos 
incrementos anuales constantes gracias a la consolidación 
de nuestro equipo de trabajo. Se implementaron procesos 
organizativos bajo un modelo de holocracia donde se promueve el 
trabajo  en equipo y la corresponsabilidad. Debido al fortalecimiento 
de nuestro equipo calculamos que nuestra presencia en Chiapas 
puede extenderse de forma óptima y eficiente en el mediano a 
largo plazo, y poder replicar la metodología en otros estados de 
México. Hoy en día contamos con un conjunto de profesionales 
—18 mujeres y 1 hombre— que forman un equipo interdisciplinario 
capaz de responder a las problemáticas que enfrentamos como 
organización civil.

Estamos firmemente convencidas en la promoción del 
emprendimiento social —a través de organizaciones no 
gubernamentales— de diseñadores jóvenes mexicanos y de 
grupos no formales de artesanas para la creación de una 
empresa social que promueva el comercio ético. Ante los embates 
de la desigualdad y falta de oportunidades en nuestro país, 
consideramos que la sociedad civil tiene como tarea fundamental 
el saneamiento de nuestro tejido social en conjunción con las 
instituciones gubernamentales. De esta manera, podemos entre 
todos y todas marcar una diferencia sustancial en la vida de las 
comunidades originarias de nuestro país.

Adriana Aguerrebere



Nuestra misión es combatir la 
brecha de la desigualdad mediante 
la construcción de una plataforma 
innovadora de desarrollo integral 
que sirva como un motor de 
cambio. Buscamos el intercambio de 
conocimientos, generando estrategias, 
oportunidades, riqueza económica 
y vinculaciones entre personas que 
se encuentran involucradas en una 
cadena de valor ética.

02MISIÓN

03INTRODUCCIÓN

Desde 2013, Impacto ha logrado tener incidencia en la economía 
local, trabajando conjuntamente hemos podido mejorar los 
ingresos de diversas comunidades de Los Altos de Chiapas, Oaxaca, 
Puebla y anteriormente en Veracruz y Yucatán. Dentro de dichas 
comunidades trabajamos en áreas prioritarias como la educación 
no formal y la equidad de género. Debido a esto, creamos un 
Programa de Comunicación para acercar las tecnologías de 
la información y promover la autonomía comunitaria. Dicho 
programa ha logrado dar una mayor visibilización al trabajo 
artesanal y, a la par, promover la protección del patrimonio 
cultural de los pueblos originarios.

CONEVAL 2016

PORCENTAJE
POBREZA

77.1%

MILES DE
PERSONAS

4,114
MILES DE

PERSONAS

1,498

PORCENTAJE
POBREZA
EXTREMA

28.1%

ÍNDICE DE POBREZA EN CHIAPAS



Artesana en Taller de Patronaje

Artesanas en Taller de Color

Durante 2018, trabajamos con personas dedicadas a la elaboración de productos 
artesanales, beneficiando a 634 mujeres de Los Altos de Chiapas. Realizamos sesiones 
de capacitación y trabajo colectivo para profundizar en el entendimiento de la 
problemática local, mejorando las capacidades de producción y comercialización de 
los grupos de artesanas. En total, impartimos 42 talleres de capacitación técnica desde 
el enfoque de los derechos humanos. A partir de los talleres las artesanas generaron 132 
productos nuevos. Además, construimos vínculos con más de 10 diseñadores, marcas 
y empresas sociales, atendiendo nuestra responsabilidad de contribuir al crecimiento y 
fortalecimiento del sector textil artesanal en México y el mundo. 

Por otra parte, el equipo de Impacto está en constante fortalecimiento. Por consiguiente, 
conformamos un equipo de  Impacto Textil articulado y con la experiencia necesaria, el 
cual se reforzó durante el año anterior. Se definieron las actividades, responsabilidades 
y funciones, es decir, estamos siempre en la búsqueda de potencializar nuestro recurso 
humano. Pongamos por caso, la contratación de una persona encargada de fortalecer 
la cultura organizacional y los procesos operativos dentro de la organización mediante 
la planeación estratégica del equipo Impacto Textil. Para mejorar las funciones de cada 
integrante, hicimos modificaciones para delimitarlas y definirlas con mayor exactitud. 
Cabe mencionar, que hubo un mejoramiento en la implementación de la metodología 
de las currículas, estableciendo parámetros adecuados al contexto socio-económico de 
las comunidades. 

De esta forma, reafirmamos el compromiso de fortalecer el 
sector textil artesanal; baste como muestra nuestra iniciativa 
#ViernesTradicional que sigue contribuyendo al reconocimiento 
de los textiles y prendas artesanales como parte de nuestro 
patrimonio cultural. A través de ella, incentivamos la compra y 
el uso de prendas hechas por artesanas y artesanos mexicanos 
mediante las redes sociales, donde además se logró visibilizar 
casos de plagio. Este año, nuestra comunidad alcanzó un total de 
26 mil 396 seguidores.

Por otro lado, dimos continuidad al Programa de Comunicación en 
colaboración con la Iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo. 
Se realizaron cuatro talleres impartidos por profesionales en las 
áreas de comunicación social y artes visuales, con un grupo de 
16 hombres y mujeres jóvenes. Esta iniciativa tiene como objetivo 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de organizaciones 
y grupos sociales para comunicar y promocionar sus productos 
y servicios en redes sociales, e impulsar su desarrollo económico 
y social. De igual manera, hay que destacar que mediante una 
consultoría trabajamos junto con La Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) —con 1343 
beneficiarios— en un proyecto que busca generar herramientas 
de comunicación para promocionar productos que sean 
“Amigables con la biodiversidad”. También mantuvimos una 
comunicación activa en los tres niveles de gobierno para la gestión 
de la nominación San Cristóbal de Las Casas, Ciudad Creativa de 
Artesanía y Arte Popular (UNESCO).

A raíz de la emergencia nacional suscitada por los terremotos del 
7 y 19 de septiembre de 2017, el equipo de Impacto dio seguimiento 
a las acciones de reconstrucción para apoyar a las comunidades 
afectadas en los estados de Chiapas y Oaxaca. Se contribuyó a 
la reparación de viviendas en los municipios de Bochil, Jiquipilas 
y Zinacantán, Chiapas, y en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, se 
construyó un centro comunitario. Además, se inauguraron 11 
centros educativos en los municipios de Tonalá y Pijijiapan 
ubicados en el estado de Chiapas. Vale la pena mencionar que 
también se colaboró en la rehabilitación de diversos espacios con 
los siguientes colectivos: Tseltal-Tsotsil, Mol Mentes y Batsil Antsetik. 
Por último, en el estado de Puebla, se iniciaron los procesos de 
reconstrucción y rescate de La Casa del Alfarero.

Sin duda alguna, en los próximos años seguiremos contribuyendo 
a la generación de desarrollo sostenible de las comunidades, 
construyendo puentes entre productores y consumidores 
conscientes. Dirigiremos nuestros esfuerzos en seguir el 
acompañamiento de las reconstrucciones de los inmuebles 
afectados. Pero, sobre todo, nos seguiremos fortaleciendo como 
equipo para continuar empoderando a mujeres y creando 
oportunidades económicas justas para las comunidades con las 
cuales trabajamos.
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IMPACTO TEXTIL

TENDIENDO PUENTES

FACILITACIONES

ALIANZAS

EVENTOS

NUESTROS LOGROS

TEXTIL
IMPACTO

Impacto Textil es un programa sectorial que promueve la 
innovación en textiles artesanales, el desarrollo de nuevos 
productos y su comercialización. Este programa ha generado 
facilitaciones en temáticas relacionadas con trabajo en equipo, 
autoestima y liderazgo. Estos talleres buscan el mejoramiento 
integral de la vida de las artesanas y, por ende, sus comunidades.

Nuestro programa es reconocido a nivel nacional por sus acciones 
de empoderamiento y dignificación de las artesanas, así como por 
la promoción de la artesanía textil con base en su revalorización. 
Además, nuestro objetivo como programa es fortalecer el sector 
del textil artesanal bajo los estándares del comercio ético. Por lo 
mismo, promovemos la colaboración respetuosa, transparente y 
ética entre artesanas, diseñadores y marcas sociales.

En 2018, el programa Textil benefició a 634 artesanas de 17 a 50 
años de edad, de los municipios de Aldama, Chamula, Chenalhó, 
Huixtán, Larrainzar, Mitontic, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago 
El Pinar, Tenejapa y Venustiano Carranza. Cada una tiene 4.5 
hijos en promedio (mujeres que son madre de familia), lo que 
representa aproximadamente 2,853 niños y niñas beneficiados 
indirectamente, ya que el aumento del ingreso familiar a través de 
las mujeres impacta directamente la calidad de vida de la familia, 
elevando de manera importante las posibilidades de concluir la 
educación básica.

 



Desarrollo Humano Técnico productivo

FACILITACIONES

En este periodo implementamos los talleres de Desarrollo Humano, 
los cuales buscan empoderar a las artesanas mediante facilitaciones 
en Trabajo en Equipo, Autoestima y Liderazgo. Estos talleres nos 
permiten visualizar tanto las problemáticas al interior de los grupos 
como conocer los retos y oportunidades de crecimiento de las 
artesanas.

Es fundamental para formar a las artesanas en el ámbito de la 
innovación, creatividad y diseño participativo. Estas cualidades son 
transmitidas mediante los talleres de Desarrollo de Producto, Color 
y Tendencias, Experimentación Textil, Principios Básicos, Patronaje, 
Conteo de Horas y Costos. En este periodo se avanzó con los grupos 
que ya formaban parte de la red de Impacto logrando que más del 
80% de las artesanas de nuestros grupos cuenten con los talleres 
técnico-productivos. También hicimos un seguimiento específico, lo 
cual tuvo como resultado un desarrollo profundo de las capacidades 
de las artesanas. Esto se traduce en una mayor calidad del 
producto final y un aumento del grado de especialización para las 
colaboraciones futuras. Adicionalmente se impartieron talleres de 
desarrollo productivo a través de las colaboraciones con marcas, 
diseñadoras y universidades. Como ejemplo de una capacitación 
técnico productiva con universidades, establecimos un proyecto 
de diseño e innovación enfocado en moda contemporánea. Este 
proyecto consistió en desarrollar un producto innovador con la 
comunidad de Huixtán mediante el uso de telar de pedal y técnicas 
modernas. Las alumnas de la Universidad Iberoamericana tuvieron 
la oportunidad de intercambiar conocimientos con las artesanas. 

“Las facilitaciones son como una semilla que 

hay que sembrar y cosechar para mejorar 

la relación, tanto afectiva como laboral”

- Luz, artesana de Huixtán.

Taller de capacitación de negocios Taller de derechos de la niñez
En este taller se busca compartir herramientas a las artesanas 
para que conozcan el funcionamiento del mercado, la cadena de 
valor y la comercialización de sus productos. Estas facilitaciones 
son fundamentales para que puedan acceder, desde sus propios 
conocimientos, a las dinámicas del mercado y, por lo tanto, exigir 
un pago justo y digno por las horas de trabajo que le dedican a la 
elaboración de los textiles artesanales.

Martina Bolsieri, pasante de la Licenciatura en Pedagogía, impartió 
7 talleres sobre derechos de la niñez en Aldama, como parte del 
servicio social de la Universidad Católica de Milán. Los talleres se 
llevaron a cabo bajo los fundamentos de la UNICEF y se adecuaron 
al contexto de las comunidades.

Desarrollo Humano
8módulos

Técnico Productivo
42módulos

234
visitas de campo



Uno de los principales objetivos de las facilitaciones que compartimos con las 
artesanas es fomentar la curiosidad e innovación. En estas facilitaciones, ofrecemos 
una serie de herramientas para que las artesanas puedan ejercer libremente su 
creatividad. Así mismo, construimos vinculaciones con diseñadores y diseñadoras 
contemporáneas para que las artesanas puedan aplicar sus saberes ancestrales 
junto con las habilidades adquiridas en las facilitaciones. Como muestra de ese 
intercambio de conocimientos se llevó acabo una colección de joyería textil dirigida 
por el diseñador Luis Oliver.

En estos últimos años las artesanas recorrieron un camino largo de aprendizajes 
con la colaboración de Impacto. Adquirieron nuevas habilidades y herramientas 
para mejorar su oficio. De la misma forma pudieron reforzar sus conocimientos 
colaborando con diseñadoras y diseñadores. Ahora en colaboración con Andrea 
Velasco -diseñadora mexicana- las artesanas han creado de manera colaborativa 
la colección “Cosmos” que pone en juego los sonidos de la naturaleza y su entorno. 
Este proyecto ha tenido un impacto considerable en el rescate de las técnicas y 
conocimientos ancestrales de la comunidad de Santiago El Pinar. El Huipil de Santiago 
es tradicionalmente liso y totalmente blanco. No existen en él bordados, ni brocados. 
Los únicos colores que lleva la prenda son los del hilo de algodón que unen los 
lienzos tejidos que enaltecen el cuello. Por ende, la colaboración con Andrea y la 
implementación de nuevos diseños abrió el camino hacia la innovación. 

TENDIENDO PUENTES

“Al mismo tiempo que las artesanas 

desarrollan un nuevo producto, también 

desarrollan habilidades que no tenían, 

es normal que algunas ideas funcionen 

mejor que otras y que algunas cosas 

tomen más del tiempo previsto […] 

Aunque hice uso de varios métodos de 

diseño y mi experiencia profesional, 

aprendí a ser más práctico y resolver 

situaciones inesperadas de forma 

creativa. Con cada artesana llegué a 

resultados diferentes, a pesar de que el 

proceso general fuera el mismo.”

- Luis Oliver, diseñador

“Para mí era importante darle un sentido a los diseños de rayas y no limitar 

la creatividad de las tejedoras. Me tocó ver el trabajo de un ecologista, él se 

llama Bernie Krause y expuso en un museo sus estudios de los ecosistemas 

a través del audio, las gráficas se alargaban al alrededor del cuarto 

formando líneas de distintas densidades que se movían conforme el sonido. 

Para mí, esta experiencia fue muy impresionante y quise compartirla con 

las artesanas. Para que posteriormente encontraran la inspiración en sus 

procesos y así poder interpretar los sonidos de la naturaleza en sus propias 

creaciones.”

- Andrea Velasco.

Vinculación directa con museos a nivel nacional e 
internacional mediante la venta directa de piezas 

artesanales producidas por los grupos.

Colección “Cosmos”



ALIANZAS
Nos vinculamos con diversas universidades a nivel nacional e 
internacional mediante sus programas de servicio social. Tal es el 
caso de los trabajos colaborativos que surgieron de los proyectos 
con la IBERO, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Católica 
de Milán. También con el colectivo COFEMO se llevó a cabo un 
proyecto colaborativo con las artesanas de San Juan Cancuc. El 
proyecto consistió en elaborar una colección de vestidos para 
niñas. De igual manera se estableció un convenio de colaboración 
con el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (ICACH), a nivel 
estatal. La alianza con el ICACH nos permite posicionarnos a nivel 
estatal. De la misma forma construimos puentes de intercambio 
de conocimiento para proyectos futuros.

EVENTOS

Ponencia virtual “Mujeres Artesanas y 
Patrimonio Cultural Inmaterial”, UAEM, Morelos.

Ponencia para estudiantes del Social Enterprise Institute de la Northeastern 
University, Boston (EE.UU.)

Ponencia “Seguimiento a plagios y conservación del patrimonio inmaterial”, 4º Encuentro In-
ternacional la interacción con el patrimonio cultural en la era digital, Secretaría de 
Cultura, San Agustín, Oaxaca.

Ponencia “#ViernesTradicional: Conocimiento y uso de 
prendas artesanales”, Semana de Diseño IBERO, CDMX.

Ponencia en el evento “Patrimonio Cultural y el mercado: 
reflexiones sobre derechos colectivos y propiedad intelectual”, 
INAH, CDMX.

Ponencia “#ViernesTradicional: Conocimiento y uso de prendas 
artesanales”, Foro de Diseño Textil Artesanal: Creatividad, Género e 
Interculturalidad, UAM, CDMX.
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VIERNES TRADICIONAL

PLAGIOS

ALERTA PATRIMONIAL

NUESTRA COMUNIDAD

Es una iniciativa impulsada por ONG Impacto que nace en 2014. 
Su objetivo es darle continuidad al posicionamiento a nivel 
nacional e internacional de los textiles artesanales. A través de ella, 
incentivamos la compra y uso de prendas hechas por artesanas y 
artesanos mexicanos. De esta forma, buscamos que las prendas 
artesanales tengan el reconocimiento merecido y, con ello, incidir 
en políticas públicas que protejan el patrimonio colectivo de los 
pueblos indígenas.

634 Artesanas beneficiadas.

2,853 Beneficiarios indirectos.

19 Colaboraciones con marcas 
y diseñadoras.

234 Visitas de campo.

1346 Creaciones totales de 
productos.



#VIERNES TRADICIONAL

26,398

19,081

1,316

6,001

NUESTRA COMUNIDAD

http://viernestradicional.impacto.org.mx/
https://twitter.com/vie_tradicional?lang=en
https://www.facebook.com/viernestradicional/
https://www.instagram.com/viernestradicional/?hl=en


Desafortunadamente, hoy en día en México no existe un marco legal 
que proteja el patrimonio colectivo de las comunidades indígenas. 
Debido a ello, varias marcas nacionales e internacionales han 
incurrido en prácticas de plagio a diseños de artesanas y artesanos 
de diferentes regiones del país. El uso no autorizado de estos diseños 
trae consigo una serie de consecuencias: 

Es importante que sepamos identificar los casos de plagio que se 
puedan suscitar en el extranjero y en territorio nacional. Por esto, es 
fundamental actuar desde la sociedad civil a partir de herramientas 
efectivas de denuncia activa. Por consiguiente, Viernes Tradicional 
ha creado una plataforma en la cual los y las usuarias pueden 
realizar denuncias sobre los plagios que lleguen a identificar. De 
esta forma, es posible analizar los casos de plagio desde la opinión 
pública. 

PLAGIOS

1.
http://viernestradicional.impacto.org.mx/plagios/

3.

5.

2.

4.

Pérdida económica para las artesanas y 
los artesanos.

Pérdida de oportunidades de desarrollo.

Incremento en casos de plagios.

Despojo del valor cultural del textil.

Fortalecimiento y visibilización del patrimonio.
FOTO MAPEO

ALERTA PATRIMONIAL

Ante la ausencia de un 
marco legal que proteja 
el patrimonio colectivo de 
las comunidades, hemos 
propuesto una serie de 
acciones a realizar ante los 
casos de plagio. Mediante 
un protocólo generado por 
nuestra iniciativa viernes 
tradicional, la sociedad civil 
pude difundir y denunciar 
los casos que afecten 
directamente a las artesanas.

http://viernestradicional.impacto.org.mx/plagios/
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IMPACTO COMUNICACIÓN

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de organización 
y grupos sociales es el objetivo de este programa. Mediante este 
proyecto se busca generar herramientas para que las comunidades 
puedan promocionar sus productos / servicios en redes sociales y 
otros medios.

IMPACTO COMUNICACIÓN

Consultoría de Comunicación Social CONABIO

Escuela de Comunicación Social

Campaña de Comunicación Social ONG Impacto

Colaboramos con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) a través de una consultoría, la cual consistió en desarrollar instrumentos 
y herramientas de comunicación para promocionar en el mercado los productos 
y servicios derivados de los sectores del café, cacao, productos lacteos, miel y 
servicios ecoturísticos. Todos estos productos bajo el distintivo de “amigables con la 
diversidad”.  

Impartimos dos talleres de comunicación social, gracias a la alianza con Whitaker 
Peace & Development Initiative (WPDI), con una participación de 16 mujeres. 

Es una arista dentro de la organización que se encarga de concientizar al público 
sobre el problema de inequidad y desigualdad existente en las comunidades. También 
fomentamos el comercio ético y la valoración del trabajo artesanal mediante alianzas 
con los principales medios de comunicación nacionales e internacionales.



Contenidos editoriales 
en alianzas con los 
principales medios de 
comunicación, nacionales 
e internacionales:

07RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN

https://newsweekespanol.com/2018/01/disenos-tzotziles-para-mexico-y-el-mundo/
https://www.animalpolitico.com/2018/01/comercio-etico-tzotziles-empresarias/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/zara-plagia-diseno-bordado-chiapas/
https://www.economist.com/the-americas/2018/08/23/practising-an-ancient-craft-in-a-village-without-men
https://www.youtube.com/watch?v=4bfnQtItFCM


Un devastador terremoto de 8.2 grados de magnitud sacudió 
los estados de Chiapas y Oaxaca. Aproximadamente 2.3 millones 
de personas fueron afectadas. A raíz de ello, en 2017 Impacto 
impulsó un Programa de Recuperación y Reconstrucción de 
Terremotos en coordinación con ONG locales asociadas, a fin 
de generar economías de escala, técnicas de aprovechamiento, 
intercambio de conocimientos y operaciones eficaces para la fase 
de reconstrucción. Una vez iniciadas las tareas de reconstrucción, 
2018 fue un año en que se dio seguimiento a la obras para rehabilitar 
los inmuebles afectados. En conjunción con las comunidades 
afectadas hemos podido darle seguimiento a la rehabilitación de 
los centros educativos de Pijijiapan. Logramos el saneamiento de 
11 centros educativos y la reconstrucción de 30 casas.

Sin embargo, cabe resaltar que diversas cooperativas sufrieron 
grandes afectaciones; por ello, dimos seguimiento al saneamiento 
de las viviendas de mujeres artesanas pertenecientes a la 
cooperativa Mujeres Sembrando la Vida. Se atendieron 4 
viviendas afectadas y la construcción se llevó a cabo de acuerdo 
con las necesidades y el contexto cultural de la población. De 
igual manera, Impacto apoyó los esfuerzos de construcción de la 
cooperativa Tseltal-Tsotsil, dando seguimiento a la rehabilitación 
de los espacios donde se produce café. 

Durante 2018, llevamos a cambo acciones 
para el seguimiento de reconsutrucción 
de viviendas, centros educativos y centros 
productivos, en los estados de Chiapas, 
Oaxaca y Puebla

El colectivo Mol Mentes trabaja en la producción de hongo seta y su producción se vio 
afectada por el terremoto del 7 de septiembre de 2017. La instalación del módulo de 
producción sufrió daños y se perdió el 100% de la producción del hongo. A partir de esto, 
se implementó un plan para recuperar la cosecha, reconstruyendo las instalaciones para 
generar un espacio seguro y optimizar la producción de hongo seta.

La Fundación Internacional Granito de Arena es una ONG que trabaja para promover el 
pleno desarrollo de los derechos de la niñas, niños y adolescentes. En conjunción con esta 
asociación se llevó a cabo el proyecto “Un hogar para Chiapas” para aquellas viviendas 
que fueron afectadas por el sismo del 7 de septiembre. Para Impacto, es fundamental que 
las niñas y niños del estado de Chiapas puedan vivir en condiciones dignas para su libre 
desarrollo.

Batsil Antsetik es una asociación fundada por mujeres indígenas mayas tsotsiles de Los 
Altos de Chiapas y Los Bosques de Chiapas que centra sus actividades en las comunidades 
en situaciones de pobreza, rezago social y marginación de este estado. En unión con esta 
cooperativa se dio seguimiento al proyecto “Reconstrucción de Casa de Artesanía para 
las actividades productivas, comercialización y servicios turísticos”, en Bochil, Chiapas. 
Es importante que las mujeres artesanas tengan un espacio donde puedan ejercer su 
oficio y creatividad libremente.

El estado de Oaxaca y sus comunidades también sufrieron los problemas que trajeron 
consigo los sismos del pasado 2017. Debido a esta situación, Impacto en alianza con la 
iniciativa ciudadana #REDBINNIGUEDA apoyó la construcción de un prototipo de vivienda 
como primer módulo del centro de recuperación comunitaria. 

Rehabilitación de Centros 
Educativos en Pijijiapan, 
Chiapas Colectivo Mol 

Mentes

Reconstrucción de 
viviendas en Zinacantán

Oaxaca

Puebla

Chiapas



Dicho proyecto consiste en la construcción y difusión de un 
prototipo de vivienda sismorresistente, bioclimática que permita la 
activación económica local y la recuperación del paisaje urbano 
del pueblo zapoteca.

También se continuó con la rehabilitación de La Casa del Alfarero 
en Puebla ubicada en la Av. Don Juan de Palafox y Mendoza. En 
ella, se encuentra un horno de 300 años de antigüedad que varias 
generaciones de alfareros han utilizado como fuente principal de 
trabajo. Hoy se encuentra en desuso debido al terremoto del 19 de 
septiembre de 2017. Este hecho afecta directamente el desarrollo 
comunitario y representa un peligro para la continuidad de la 
práctica alfarera. Comprometidas siempre con el patrimonio 
cultural material e inmaterial de nuestro país estamos firmemente 
convencidas de que la rehabilitación de estos espacios es necesaria 
para el desarrollo de nuestro país.

Por último, en Impacto siempre buscamos alianzas con otras 
organizaciones para incidir en el bienestar de las comunidades de 
nuestro país. En ese sentido, la sociedad civil y las organizaciones 
que emanan de ella juegan un papel fundamental ante las 
emergencias nacionales y logran responder oportunamente ante 
las problemáticas sociales.

“El apoyo de Impacto es muy importante para 

nuestro plantel ya que en los últimos años hemos 

estado recibiendo clases en unas galeras. No 

es el mejor espacio para recibir clases recibir 

una educación. Es importante que las siguientes 

generaciones tengan el espacio que se merecen 

para recibir clases”

- María Mercedes Hernández Campero (alumna 
del bachillerato comunitario Lázaro de Cárdenas 
del Río, Pijijiapan, Chiapas)

BENEFICIADOS
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Sin duda, 2018 fue un año lleno de retos y aprendizajes, pero 
sobre todo fue un gran año para seguir construyendo un país 
más equitativo. Nos sentimos motivadas a seguir trabajando junto 
con las comunidades de Los Altos de Chiapas y otras regiones del 
territorio mexicano. Seguiremos buscando el empoderamiento de 
las mujeres con las que colaboramos y protegiendo el patrimonio 
cultural de sus comunidades.
 
Este año logramos la consolidación de nuestro programa Impacto 
Textil generando estrategias a largo plazo enfocadas en el 
emprendimiento social que permitirá la sostenibilidad de Impacto 
en los años venideros. Nuestro objetivo es seguir creciendo como 
una plataforma innovadora de transformación social que construya 
puentes entre la filantropía y la empresa social. A la par de nuestros 
objetivos seguiremos fortaleciendo nuestro equipo interdisciplinario, 
colaborando con el voluntariado de México y otros países, así como 
los servicios sociales del alumnado de las principales universidades 
de nuestro país y el extranjero.

Para finalizar, también seguiremos generando incidencia pública 
con la alianza de diversas instancias gubernamentales que busquen 
proteger los derechos y el patrimonio cultural de las comunidades 
de nuestro país.
 
Agradecemos a todas las personas, instituciones, organizaciones y 
colectivos que de manera comprometida y solidaria contribuyeron 
al cumplimiento de nuestra misión y objetivos durante 2018.
 
¡A ti, muchas gracias!
Atentamente,
Equipo de Impacto

08FINANZAS

Fundaciones

Colaboraciones
Comerciales

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Apoyo a otras
instituciones

Individuales

Venta de
Servicios

Cursos y 
Capacitaciones

Otros GastosGastos Financieros

Gastos de viaje 
y combustible

Actual
EGRESOS 2018

Servicios Personales

Gastos de viaje y combustible

Materiales y Suministros

Cursos y Capacitaciones

Apoyo a otras instituciones

Gastos Financieros

Otros Gastos
TOTAL

$3,672,600

$474,727

$1,280,209

$52,846

$1,459,050

$550,797

$259,709
$7,749,938

Actual Proyectado
INGRESOS 2018 2019

$7,210,000 10 millonesFundaciones
$1,030,000 1.5 millonesIndividuales

$576,000 1 millonColaboraciones comerciales
$1,240,000 1.25 millonesVenta de Servicios

$10,056,000 13.7 millonesTOTAL
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