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Principios: confianza, solidaridad, ayuda
mutua, autonomía, libertad, honestidad,

ecología, entre otros.

Dónde se puede usar
En cualquier  parte  que  lo  acepten,
sobre todo donde hay adherentes al
Túmin y en algunas ferias de econo-
mía solidaria. Consulta el directorio
nacional en: www.tumin.org.mx .
   Diversas  regiones  tienen  Túmin
propio, válido en otros Estados.

Cómo puedo participar
Si vendes algo, puedes hacerte so-
cio y recibir gratis 500 Túmin. No ne-
cesitas entregar ningún documento;
es tu palabra lo que vale.    Si nada
vendes,  puedes  pedir  Túmin  “de
cambio”  o  “de  vuelto”,  que  te  lo
aceptarán ahí  mismo o donde leas
“Aceptamos Túmin”.  Así,  apoyas a
los  productores  mexicanos.  Busca
la  persona responsable  de  la  zona
donde vives.

Aceptación mínima 
de Túmin: 10%

Se acepta un Túmin por 
cada 10 pesos o menos.

Ejemplos de costo
del producto o 

servicio

Mínimo de Túmin
aceptado

De 1 a 10 1T
De 11 a 20 2T
De 21 a 30 3T
De 31 a 40 4T

De 141 a 150 15T
De 151 a 160 16T

De 1161 a 1170 117T
De 1171 a 1180 118T
De 2181 a 2190 219T
De 2191 a 2200 220T

Ejemplo:  Si  en una cafetería tu  consumo
es de 43 pesos, se pagan $38+5T.    


PRUEBA: 
Si una camisa cuesta 300 pesos,
¿cómo será el pago con Túmin? 

Mayores informes
Belisario López Herńandez (Ceb’s)

cel 9671249510
belisario.magno@hotmail.com

Otros Mundos AC
Gustavo Castro Soto

comunicación@otrosmundoschiapas.org
www.tumin.org.mx
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Qué es el Túmin
Túmin significa dinero en lengua tu-
tunakú. Y desde 2010 es también un
pequeño billete, tipo papel moneda. 
   Equivale uno a uno con el peso
mexicano y con cualquier  moneda,
en denominaciones de 1T, 5T 10T y
20T.     
   De uso universal, válido al porta-
dor y por quien lo quiera recibir, en
cualquier momento. 

Para qué surgió
El Túmin se creó por maestros de la
Universidad Veracruzana Intercultu-
ral (UVI), para facilitar el intercambio
de productos y servicios, y fomentar
la economía local. Esto, debido a la
falta de dinero y ante la invasión de
grandes tiendas transnacionales.

Para facilitar el trueque. Algunos aceptan
hasta el 100% en Túmin.

En Oaxaca.  Hay 5 regiones autónomas con 
Túmin propio: Totonacapan, Chiapas,  

Morelos, Oaxaca y Huasteca.

Cómo funciona
Se acepta al menos un 10 por ciento de
Túmin en el  pago de los productos y
servicios que ofrecen los tumistas. 
   Se puede dar “de cambio”, pero no
se vende solo  como un producto.  No
hay obligaciones ni castigos, sino com-
promisos  y  ayuda  mutua.  Funciona
porque  los  socios  se  comprometen a
hacerlo funcionar.

Cuáles son sus beneficios
Con Túmin te alcanza para más. Como
consumidores  obtenemos  precios  y
productos más accesibles. Y un tumis-
ta buscará comprarle a otro. 
   Hay más ventas y el dinero no se va a
las  grandes  tiendas.  Aprendemos  a
confiar  y  solidarizarnos  entre  compa-
ñeros. Se pretende crear una conscien-
cia de producción y consumo respon-
sables con la salud y la ecología, pero

Quiénes participan
En 2020 hay más de 1900 productores y co-
merciantes, distribuidos en 20 estados del
país,  sin  distinciones  ni  discriminaciones
de ningún tipo. 
   Basta vender algo y estar dispuesto a re-
cibir Túmin. Un equipo coordinador admi-
nistra  la  distribución de esta moneda co-
munitaria.  Todas  aquellas  personas  que
ofrezcan un bien o un servicio en el barrio
para ayudarnos mutuamente: taxi, panade-
ría,  sastrería,  carpintería,  alfarería,  eléctri-
co,  albañil,  costureras,  zapaterías,  estéti-
cas, ferretería, papelería, pintor, balconería,
herrería,  jardinería,  carnicerías,  hotel,  res-
taurantes  y  fondas,  tiendas  de  abarrotes,
renta de sillas y mesas, peluquería, huese-
ro, masajes, tatuajes, cuidado de enfermos
o personas mayores, torno, mecánico, vul-
canizadora, enfermería, doctoras, servicios
religiosos en las Iglesias, clases de yoga o
de algún deporte, reparación de bicicletas,
semillas,  alimentos  orgánicos,  frutas,  flo-
res, trabajo doméstico, lavado de ropa, en-
tre otras muchos. O quien vende pasteles,
elotes, paletas, papitas, ropa, libros, tacos,
quesadillas,  tortillas,  gorditas,  plantas,
agua  purificada,  miel,  queso,  café,  arte-
sanías, regalos, etc. O quien da clases de
regulación de materias, quien pasea perros
o  arregla  celulares,  lavadoras,  planchas,
estufas, refrigeradores o máquinas. El Tú-
min permitirá que todos estos negocios y
actividades  en  los  barrios  sobrevivan  de
manera solidaria con el apoyo de todas y
de todos. Con el Túmin disminuimos la ne-
cesidad de conseguir más dinero para ob-
tener lo que necesitamos.


