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INTRODUCCIÓN
Presentación
ALIDMEX, Alianza Indígena Para el Desarrollo de México, A.C. es una
organización indígena que busca transformar conciencias y mejorar vidas.
Actuamos con respeto y con vocación de servicio. No caminamos con
bandera política ni credo religioso.
Misión
Demostrar a los hermanos indígenas y no indígenas que pueden cambiar
sus vidas enorgulleciéndose de su pasado, sintiendo, fortaleciendo y
defendiendo su identidad en el presente y futuro, siendo ejemplo de cómo
queremos vivir.
Visión
Ser una organización que detone el desarrollo de las comunidades
indígenas impulsando la confianza en sus capacidades y fomentando la
aplicación de los derechos de los pueblos indígenas del País.
Experiencia de la organización.
Llevamos 18 años trabajando en las comunidades indígenas, buscando la
justicia social y el desarrollo de las comunidades.
Nos desarrollamos en 4 ejes:
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1. Vivienda. Se han gestionado y entregado 214 viviendas en el Estado
de Hidalgo. 40 en el Estado de Oaxaca.
2. Proyectos

productivos. Buscamos que grupos de personas

indígenas transformen su vida con una actividad productiva
dignificante que fortalezca su identidad. Se han gestionado y
entregado 20 proyectos productivos.
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3. Justicia Social. Capacitación en Derechos Indígenas, orientando a
comunidades para que puedan defenderse desde la Constitución
Política Mexicana. Se han capacitado a 398 personas y con ello las
comunidades han logrado defender sus viviendas que resultaron
afectadas por la construcción de una carretera, obteniendo una
indemnización, otra comunidad defendió su pozo de agua que fue
gestionado y administrado por ellos mismos, en otra localidad logran
indemnización por la afectación de sus viviendas por la construcción
de una presa.
4. Salud y prevención. Trabajando específicamente el tema de
diabetes en comunidades indígenas mediante módulos de educación.
Junto a la Fundación Investigación en Diabetes se dio asesoría a 375
personas, quienes recibieron pruebas de glucosa gratuitas.
Arraigo e incidencia social.
El proyecto tuvo incidencia en 6 localidades del Estado de Hidalgo, la
procedencia de los beneficiarios se distribuyó de la siguiente forma:
No. de beneficiarios por localidad
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21

13

7

BOTENGUEDHO

8
6

MAGUEY BLANCO

PORTEZUELO

SAN PEDRO

HUIZACHEZ

RINCONADA
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De los cuales, 48 son mujeres y 22 son hombres. La población beneficiada
se segmento de acuerdo a la edad, como se muestra a continuación.
Beneficiarios por rango de edad
32
25
10

3

18 a 29 años

30 a 40 años

41 a 59 años

Más de 60
años

La mayoría son casados, representando el 49% de los beneficiarios y el
34% viven en unión libre.

Estado Civil

1%

14%
CASADO (A)
49%
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SOLTERO
U. LIBRE
SEPARADO

34%

VIUDO
2%
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Se encuentran en un nivel socioeconómico D y D-. Con ingresos menores a
3 salarios mínimos y empleo escaso. Utilizan la mayor parte de sus ingresos
para alimentos, transporte, medicinas y cuidado personal. Sus entradas
económicas las obtienen por actividades relacionadas con campo y por
comercio al por menor.

Ingresos Familiares Mensuales
4%

40%

MENOS DE 1000
1000-2500

56%

2500-4000

Respecto a la educación, el 77% sabe leer y escribir y un 23% no sabe.
Para 35 personas su último grado de estudios fue la primaria y 13 personas
nunca fueron a la escuela.

¿Sabe leer y escribir?

Escolaridad
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35

NO
23%
21
13
SI
77%

1
PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

NINGUNO
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Población indígena

La gran parte de la población es indígena
Hñañhu, de la cual 2 personas no saben
hablar español. Las promotoras en la
comunidad hablan Español y Hñañhu y con
ello logramos traducirles la información.

3%
Si
No
97%

Cruzada contra el hambre.
Estamos trabajando en municipios de la cruzada contra el hambre, hemos
trabajado el tema de vivienda y para este proyecto incorporamos un
municipio dentro de la cruzada contra el hambre.
Desconocemos los indicadores que usaron para determinar los municipios
de la cruzada, hubo muchos que han quedado fuera y tienen igual o más
necesidad que los que se encuentran en dicha estrategia, por ello
continuamos trabajando en estas comunidades que hemos identificado
carencias.
El presente proyecto contribuyo a la mejora de la alimentación, tanto en
disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, como orientación para que
aprendieran los beneficios de una alimentación nutritiva, con ello han podido
tomar mejores decisiones para su alimentación y la de su familia.
Dentro del proyecto integramos a familias que se encontraran dentro del
programa PROSPERA, siendo el 54% del total de los beneficiarios.
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Beneficiarios del programa
PROSPERA
SI
46%

NO

54%
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DESARROLLO
Avances o resultados del objetivo del proyecto.
Las acciones fueron realizadas en las localidades de Maguey Blanco,
Botenguedho del municipio de Ixmiquilpan; San Pedro, Rinconada,
Huizachez y Portezuelo del municipio de Tasquillo en el Estado de Hidalgo.
Durante los meses de Agosto a Diciembre.
Nuestros objetivos específicos fueron:
1. Mejorar la alimentación y economía familiar mediante la
implementación de huertos de traspatio para que las personas
con diabetes tengan acceso a una variedad de alimentos
nutritivos.
Se beneficiaron a 70 personas con el material y la asesoría para el
desarrollo del huerto.
Dentro de las acciones se realizó el conteo de producción de los huertos
para así determinar cómo ha mejorado la economía familiar, al no comprar
las hortalizas que su huerto genera. Al respecto se obtuvieron los siguientes
datos:
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HORTALIZAS

CANTIDAD

PRECIO

AHORRO

Calabaza (kilos)

77.25

$

14.50

$

1,120.13

Cilantro (Manojos)

228.25

$

5.00

$

1,141.25

Rábano (kilos)

208.50

$

8.00

$

1,668.00

Col Verde (pieza)

9.00

$

12.00

$

108.00

Acelga (manojos)

92.00

$

7.00

$

644.00

Pepino (kilos)

10.00

$

10.00

$

100.00

Apio (manojos)

0.00

$

8.00

$

-

Chile (kilos)

0.10

$

40.00

$

4.00
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HORTALIZAS

CANTIDAD

PRECIO

AHORRO

Lechuga (pieza)

79.00

$

8.00

$

632.00

Pimiento (kilos)

0.00

$

23.50

$

-

Brócoli (kilos)

2.00

$

13.00

$

26.00

Jitomate (kilos)

9.00

$

13.00

$

117.00

Cebolla (manojos)

12.00

$

12.00

$

144.00

Zanahoria (kilos)

34.25

$

7.00

$

239.75

Tomate (kilos)

42.25

$

15.00

$

633.75

$

6,577.88

TOTAL

*Índice de precios de acuerdo al Sistema Nacional de Información e integración
de Mercados (2015) http://www.infoaserca.gob.mx/hortalizasnacional/hna_ca1.asp

Actualmente los huertos están conformados por:

No. de plantas en los Huertos
4350
3790

1417
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2416

738
218

1199

1048
498
114 150

588
208

883
444

290

Cabe resaltar que la siembra empezó tarde a finales de octubre por
cuestiones de presupuesto y cumplimento de proveedores con la entrega
de materiales, por lo que no todas las hortalizas se lograron, tal es el caso
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de los pimientos y el apio, hasta el mes de diciembre nadie los ha
cosechado.
2. Fortalecer el cuidado y autocontrol de la enfermedad, con
capacitaciones y pláticas en orientación psicológica, nutricional
y médica.
Se beneficiaron a 70 personas con material para el huerto familiar, así como
con orientación y educación en diabetes, con pláticas médicas, nutricionales
y psicológicas.
Se realizó el monitoreo de glucosa en sangre, para que los beneficiarios
tuvieran un mejor control de su enfermedad, de las cuales se tiene el
registro de 139 pruebas de glucosa, 91 fueron en ayunas y 48 pruebas
fueron tomadas 2 horas después de comer.
Respecto a las pruebas que fueron realizadas en ayunas se obtuvieron los
siguientes datos:
Rango

# de pruebas

70 a 99 mg/dl

11

100 a 124 mg/dl

19

126 o más mg/dl

61

Para las pruebas de glucosa 2 horas después del último alimento, los
resultados fueron:
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Rango

# de pruebas

70 a 139 mg/dl

24

140 a 199 mg/dl

8

200 o más mg/dl

16
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Las pruebas de glucosa en ayunas, fueron tomadas a partir del mes de
Octubre del 2014, en donde se observa que los beneficiarios siguen
manejando niveles elevados de glucosa, siendo solo 11 las personas que
tienen estable su glucosa. Hay solo 19 personas con niveles regulares y
predominan las personas con glucosa elevada a partir de 126mg/dl.
Para la prueba de glucosa tomada 2 horas después del alimento, las
pruebas fueron tomadas en la muestra gastronómica de comida saludable el
28 de Diciembre de 2014. El panorama es más alentador, predominando las
personas que manejan niveles de glucosa normales.
Si bien nuestro compromiso fue estabilizar la glucosa de los beneficiarios,
esto no ha sido posible por factores ajenos a nuestro control, además de
que debe ser progresivo y el tiempo que duro el proyecto no ha sido
suficiente para lograr la estabilidad en la glucosa.
Como organización tenemos el compromiso de dar seguimiento a la
supervisión de los huertos y también de seguir otorgando el material para el
monitoreo de glucosa y así, junto al beneficiario, lograr la estabilidad de
glucosa en sangre.
3. Difundir los cuidados básicos que debe tener una persona con
diabetes mellitus tipo 2, con la transmisión de entrevistas en
radio y periódicos locales.
Se hizo una entrevista con Radio Mezquital, en donde se informo acerca de
los objetivos del proyecto y de las actividades que se realizaron.
En el noticiero local de la k-buena, hicieron mención de las actividades del
proyecto y de la 1er muestra gastronómica de comida saludable.
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Por otra parte hubo una repercusión de prensa sobre las actividades
realizadas en la 1er muestra gastronómica de comida saludable, por parte
del Diario Plaza Juárez, Síntesis y El Huarache.
Hay pláticas para una entrevista en La Jornada.
Dificultades
Dom. Conocido Maguey Blanco, Ixmiquilpan, Hidalgo.
TEL. (045) 772 111 78 48- 771 291 57 03– 771 7777777
alidmex_a.c@hotmail.com/alidmex.ac@gmail.com

ALIDMEX Alianza Indígena Para el Desarrollo de México A.C.
Sabemos a donde vamos… Y orgullosos estamos de donde venimos…

organización indígena con compromiso y proyección de transformación de conciencias, por un

CLUNI: AAI11062913012

Tuvimos que mover los 5 huertos destinados a la comunidad de San
Nicolás, pues cuando les comentamos de nuestra iniciativa por ingresar el
proyecto, se mostraron entusiasmados y con disponibilidad. El problema se
dio cuando se repartiría el material, pues no tenían su terreno en el barrio
de San Nicolás, sino en comunidades cercanas.
Se reasignaron los huertos a las otras localidades de Ixmiquilpan que
estaban dentro del proyecto, pues acudir a otras localidades además de
San Nicolás sería más costoso y requeriría de más de tiempo.
Otra dificultad fue el desgaste físico que algunas personas con diabetes
tienen, pues no tenían la suficiente fuerza o se cansaban pronto con las
actividades del huerto. Nuestra solución fue invitar a sus hijos o nietos para
que apoyaran al beneficiario a la hora de realizar su huerta.
También buscamos acercarnos más a la gente, en un principio se planeaba
realizar las capacitaciones en un lugar estratégico por municipio. Sin
embargo, por los problemas económicos de los beneficiarios, decidimos
hacer las pláticas y talleres en cada una de las comunidades, lo que
represento más esfuerzo pero el resultado fue positivo.
Estrategias de vinculación
Hemos retomado la comunicación con la Fundación Investigación en
Diabetes, A.C. aún no pueden seguir apoyando con las tiras reactivas, sin
embargo nos han prestado glucómetros y videos de actividad física,
medicina y nutrición, dichos videos están dirigidos a la población que
atendemos.
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Retomamos la vinculación con el DIF municipal, para coordinar actividades
y solicitar apoyo de equipo.
Juntos desarrollamos la 1er Muestra
Gastronómica de platillos saludables, adecuados para personas con
diabetes.
Se retomó el donativo de la Gasolinera de Portezuelo para comprar tiras
reactivas.
Por otra parte nos fue muy bien con un Stand en la Expo Cumbre
Obesidad y Diabetes, en el WTC del D.F. en donde los organizadores nos
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donaron un stand en donde expusimos el proyecto “Huertos Familiares para
el Control de la Diabetes”.
Ahí hicimos vínculos con médicos, nutriólogos, enfermeros, naturistas y
psicólogos quienes se mostraron con iniciativa y con ganas de colaborar en
Hidalgo y con grupos del Estado de México con los que también trabajamos.
A otros les intereso conocer el modelo y la experiencia que genere el
proyecto, pues les gustaría replicar el proyecto con grupos de personas con
diabetes que ya atienden.

@Soy_Indigena
#SoyIndigena

burocracia, las injusticias, la pobreza, la división y la confrontación entre mexicanos. Enaltecemos la

caminamos con bandera política ni credo religioso. Nuestra acción es contra el paternalismo, la

ALIDMEX Alianza Indígena
Para el Desarrollo de México
A.C.

Somos una organización que actuamos con lealtad, respeto y con vocación de servicio. No

R.F.C.: AAI11062954A

Dom. Conocido Maguey Blanco, Ixmiquilpan, Hidalgo.
TEL. (045) 772 111 78 48- 771 291 57 03– 771 7777777
alidmex_a.c@hotmail.com/alidmex.ac@gmail.com

ALIDMEX Alianza Indígena Para el Desarrollo de México A.C.
Sabemos a donde vamos… Y orgullosos estamos de donde venimos…
R.F.C.: AAI11062954A

CLUNI: AAI11062913012

organización indígena con compromiso y proyección de transformación de conciencias, por un

Aprendizajes
En el proyecto podemos mejorar el techo y el cercado de los huertos, fue
una de nuestras debilidades y a pesar de que buscamos estrategias como
cercos naturales, para algunos no fue suficiente.
También debemos buscar un material más resistente que el agribon y que
sea igual de accesible que este para el techado del huerto en época de frio.
Pues para algunas comunidades si funcionó pero para otras en las que hay
mucho viento, el material no resistió.
Resultados
Logramos cambios de conducta, era un eje principal educar en diabetes, los
beneficiarios se mostraron interesados y vimos replicar su aprendizaje en la
muestra gastronómica, todos llevaron platillos adecuados para una persona
con diabetes.
Logramos eliminar grandes mitos como la insulina y “sus complicaciones”, la
gente se siente confiada y se ha interesado por saber si es candidato o
candidata a este tratamiento, anteriormente se rechazaba por mal
información.
Las personas están motivadas con su huerto y se han interesado por más
acciones orgánicas para el cuidado de su huerto. Quieren seguir recibiendo
información y la mayoría nos ha expresado que les gustaría que siguiera el
proyecto, porque ha sido provechoso para ellos y su familia.
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CONCLUSIONES

Seguimiento o continuidad
Dentro de nuestras posibilidades, seguiremos apoyando a estos grupos que
se han conformado y a las personas que han mostrado compromiso,
responsabilidad e iniciativa.
Buscaremos reforzar y hacer nuevos lazos con fundaciones para mejorar
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este proyecto. Concursaremos en el presente año en la convocatoria de
coinversión social con un proyecto de continuidad y así seguir fortaleciendo
a estas comunidades.
Continuaremos otorgando las tiras reactivas y lancetas para el monitoreo de
su glucosa, parte fundamental del tratamiento. Con ello podremos
supervisar los huertos, y a junto al beneficiario, lograr la meta de 70
personas con glucosa estable.
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