
B-1 

GLOBALENVORONMENT FOMDO PARA EL MEDIO AMBIANTE 
FACILITY MUNDIAL 

Pais: Mexico Anexo B 
Programa de Pequeiias donaciones a Organizaciones no Gubernamentales 

MEXl98/G52 

I : , Informe de avance 

Contratante: 

Nombre de la ONG local que provee el informa: 
Proselva Tropical de Quintana Roo S.C. 

Direcci6n: 
Calle 66 No. 728 
Col Centro 
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 

Persona a cargo del informe de avance: 
Victoria J. Santos Jimenez 
Presidenta 

Identificacion del proyecto: 

Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento del sistema productivo de traspatio practicado por las mujeres mayas. mediante la 
capacitaci6n y asistencia tecnica en producci6n, cosecha y comercializaci6n de hortalizas organicas. 

Acuerdo numero: MEXIUNF/02/13 

Tipo de proyecto: Productivo 

Ubicaci6n: Comunidad de Chancah Veracruz, anexo del ejido X-Hazil y anexos. Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo. A 14 kil6metros al sureste de la cabecera municipal 

Fecha de inicio: 30 agosto del 2002 Fecha de finalizaci6n: 31 de julio del 2003. 

Participantes/beneficiarios Desarrollo de capacidad/entrenamiento-40% 

Cantidad de mujeres: 20 Cantidad de mujeres: 20 
Cantidad de hombres: 20 Cantidad de hombres: 13 
Cantidad de niiios: 57 Cantidad de niiios: 46 

Presupuesto y finanzas: 


Costo Total del Proyecto: $14,656.25 U.S. 


-


http:14,656.25


Montos recibidos hasta la fecha de este informe: $9,677.09 U.S. 

Montos recibidos para el periodo que cubre este informe $9,677.09 U.S. 
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INFORME DE AVANCE DE LA ETAPA Del 30 de junio/02 AI 30 de noviembre/02 

Actividades: 

Actividades desarrolladas conforme a 10 previsto en el acuerdo: 
Con reunion de las integrantes del grupo de mujeres de la comunidad de chancah Veracruz, se 
realizo 1 reunion de presentacion del proyecto, informando de conceptos y montos de apoyo 
considerados. 
Se realizaron 2 reuniones de organizacion y planeacion de las actividades relacionadas con el 
proyecto. En donde tambien se acordo el horario y los dias de trabajo en grupo, siendo estos los 
martes y viernes de 7 a 10 de la manana, adem as del trabajo en grupo los miercoles 0 jueves la 
responsable de la asistencia tecnica visitaba las huertas de manera individual. Se organiz~ a las 
mujeres en 4 grupos de 5 senoras para la siembra. 
Se apoyo en la seleccion de los terrenos para la ubicacion del huerto, 10 cual lIevo varias 
sesiones. 
Se acordo de manera conjunta que tipo de hortalizas era de su interes el producir. 

Sobre las reuniones de trabajo hasta ahora no se ha levantado minutas sobre los acuerdos tomados ya 
que no se habia considerado necesario, ademas porque el firmar documentos en general les provoca 
algun trpo de desconfianza y porque dichos acuerdos tom ados como grupo, se han respetado, 10 que si 
se tiene es que se lIeva un control de asistencia a las reuniones grupales y una relacion de participacion 
en las diferentes actividades relacionadas con el proyecto. Sin embargo, en adelante se levantaran 
minutas de las reuniones de grupo que se realicen y en donde se tomen acuerdos relacionados al 
prayecto. 

Se lIevo a cabo el primer taller sobre manejo de hortalizas Upicas de la region y de interes del 
grupo. Se anexa carta descriptiva y relatoria del mismo. 
Se definio el paquete de herramientas que era necesario tener para lIevar a cabo las labores, 
ajustandose al monto disponible, de 1,000.00 por familia. Cabe senalar que el tipo de 
herramientas entre una familia y otra fue variable, ya que algunas disponian de algun tipo de 
herramienta y algunos de otro tipo; aunque en general la demanda se concentro en mangueras. 
Antes de hacer la compra se cotizaron las herramientas, y de acuerdo al mejor precio, algunas 
se compraron en Chetumal y otras en Felipe Carrillo Puerto. Sobre las cotizaciones se tiene la 
cotizacion por escrito de una casa comercial de Chetumal, de la cual se anexa una copia, en 
cuanto a la cotizacion en Felipe Carrillo Puerto, como se hizo personalmente, no se pidio por 
escrito. Las herramientas se compraron por parte de las responsables tecnicas del Proyecto y 
elias tambien las entregaron a cada una de las companeras(Se anexa copia de cotizacion). 
Se lIevo a cabo la preparacion del Terreno, que consistio en la remocion principalmente y en la 
preparacion de camas de crecimiento. Durante la remocion se dejo un tiempo al aire y al sol para 
quitarle plagas. 
Se realizo la actividad relacionada con el cercado del terreno para evitar los danos de animales 
domesticos que tienen las familias. 
Se adquirio la semilla, directamente en una empresa del ramo, cabe sefialar que el proyecto 
deda que se tram ita ria con Alianza para el campo, pera se decidio que la Organizacion la 
comprara ya que los tramites son muy tardados y no se puede escoger el tipo de hortalizas. 

http:1,000.00
http:9,677.09
http:9,677.09


Se realizo la siembra de 5 especies de hortalizas (tomate, sandia, chile habanero, cilantro y 

rabano). Queda pendiente la siembra de repolJo, pepino y lechuga. 

Se realizo el control de malezas, de manera manual con las herramientas disponibles. 

Se han realizado las gestiones para la obtencion de 20 paquetes de frutales de la region. 

Se cuenta con la informacion para poder iniciar las gestiones para la implementacion del 

tianguis, con la asesoria de autoridades municipales del municipio de Jose Maria Morelos, ya 

que ahi ya esta funcionando un tianguis de productores campesinos. 

Se Ilevo a cabo el segundo taller referente a abonos organicos. Se anexa carta descriptiva y 

relatoria. Se anexan algunas fotos. 

Se ha contactado al instructor de insecticidas organicos y esta por darse este curso. 


Resultados: 

Describa hasta que punto los objetivos del acuerdo se cumplieron: 

EI Objetivo general no se ha cumplido totalmente, sin embargo se ha avanzado en un 50%. 
En cuanto a los objetivos especificos: 

EI objetivo 1 se ha cumplido casi al 70%. Se refiere al fomento de las actividades horticolas y 
fruticolas; falta la siembra de los frutales. 
EI objetivo 2 se ha cumplido al 70%. Curso de abonos organicos, impartido por el Ing. Pedro Palafox. 
Falta que el grupo 10 lIeve a la practica, se 10 apropie. 
EL objetivo 3, se ha avanzado en un 30 %. Falta impartir el curso. 
EI objetivo 4 se ha avanzado en un 40% porque se ha estado trabajando ya en preparacion de 
alimentos con las hortalizas, falta el taller formal. 
EI Objetivo 5 no se ha avanzado solo en un 20%. Se ha contactado ala instructora. Julia Recio 
Perez. 
EI objetivo 6 se ha avanzado en un 20%. Se ha iniciado las gestiones del tianguis. 

En general, tenemos un avance del 50% general y deberiamos estar en el 70% general. 

Describa los beneficios inmediatos recibidos por los participantes y/o las comunidades beneficiarias: 

En general, los beneficios inmediatos recibidos por las participantes y la comunidad, se refieren 
al compromiso contraido por las propias mujeres y sus familias de participar en un proyecto en 
donde no hay pago por las actividades realizadas, y estar concientes que el beneficio sera por el 
trabajo que elias realicen y por el producto obtenido, que para el caso del presente proyecto son 
productos horticolas y frutfcolas. EI beneficio es por el cambio de concepcion entre proyectos 
implementados con las normas de operacion de los programas gubernamentales tradicionales y 
el presente proyecto. Lo anterior significa que en los ultimos tiempos, en la region se ha hecho 
costumbre que muchos de los proyectos que se implementan desde las dependencias 
gubernamentales 0 de los programas, las personas que participan, reciban apoyos por la rnano 
de obra de los trabajos que realizan, se ha hecho popular que se les apoye con el programa de 
empleo temporal (PET), 10 anterior provoca que muchas de las personas se inscriban en los 
proyectos no es por interes en el desarrollo del proyecto sino mas bien por el dinero que van a 
recibir en 10 inmediato, por 10 que despues de que reciben el dinero y les revisan(a veces) el 
trabajo que hicieron, abandonan el proyecto. 
EI conocimiento sobre el manejo de hortalizas diferentes a las tradicionales 0 mas comunes en la 
zona(solo rabano y cilantro). 
La cosecha de las hortalizas que sembraron en una primera etapa, en donde las mas comunes y 
sobre las que ten ian mayor conocimiento las produjeron bien(cilantro y rabano) y las otras 
3(tomate, sandra y chile habanero tuvieron problemas con plagas, pero como no se ha dado el 
curso, aun no saben como controlarlas). 



Par otro lado el estar participando en un proyecto organico, que es un concepto nuevo para 
elias, en donde estan usando productos elaborados por elias mismas, de menor costo, y que es 
mejor para la salud. 

Describa los beneficios a largo plazo: 
EI poder contar con alimentos adicionales (como frutales y hortalizas) a los que el padre de 
familia produce tradicionalmente en la parcela y que en general es maiz y frijol, con 10 que la 
dieta familiar sera mas completa 10 que redundara en mejor salud para la familia. 
Se podrl! aprovechar mejor la cosecha de frutas y hortalizas, ya que al poder convertirlas en 
conservas de diferentes tipos, se puede almacenar por mas tiempo y poder disponer cuando no 
es epoca 0 cuando no se tiene dinero. 
Poder tener un ingreso por la venta de excedentes dentro del pueblo y en la cabecera municipal, 
al menos en una primera etapa. 
EI poder ser pioneros en su comunidad para una reconversion de la agricultura de agroquimicos 
a una agricultura sustentable. 
EI poder usar un suelo de manera mas intensiva y permanente(el traspatio) de tal manera de 
quitar presion a las selvas de la comunidad por la demanda de mayor cantidad de alimentos e 
ingresos. 
EL que las mujeres sean fuente de ingresos para sus familias, 

Nuevos desarrollos y dificultades inesperadas/problemas: 

Nuevos desarrollos y dificultades inesperadas durante la implementacion del proyecto: 

EL primero, se refiere a que el agua con la que se esta regando contiene mucho cloro y no es 

muy adecuada para algunas de las especies horticolas. 

EI segundo es que la Ing. Encargada de la asistencia tecnica tiene un mes que se ausento por 

problemas familiares y a la fecha no ha regresado, y nos ha atrasado el proyecto. 

3 setloras de las consideradas originalmente en el proyecto, poco tiempo despues decidieron no 

seguir participando. 


Acciones lIevadas a cabo para solucionarlos: 
En relacion al agua clorada se esta viendo la posibilidad de adquirir una pequetla bomba para 
sacar agua de pozo, esto para las familias que cuentan con ello, y para las que no, se esta 
viendo 10 de la posibilidad de un mtra, 0 de excavar un pozo ya que la prafundidad no es mucha 
en esta comunidad. Tambien se esta trabajando en evaluar el usar la bomba rosario para extraer 
el agua. 
Sobre la Ingeniera, que a la fecha no ha regresado, y ante la imposibilidad de seguir esperando 
por ella, se ha optado por asignar a un nuevo asesor tecnico que si bien no tiene un nivel de 
licenciatura si tiene una gran experiencia en la produccion horticola y desde hace algunos atlos 
ha estado en la promocion y asesoria de proyectos agroforestales y agricultura sustentable. Se 
anexa currfculun vitae. 
Otras mujeres, al conocer el proyecto y al ver que algunas(3) salieron, solicitaron se les 
considerara para participar y el grupo las acepto. 



Comentarios/leccion aprendida: 

EI proyecto propuesto y que se esta lIevando a cabo es muy importante y muy interesante, y como 
organizaci6n, es de gran aprendizaje ya que es el primer proyecto de horticultura organica que lIevamos 
a cabo de manera practica, ya que conocemos del tema, hemos participado en talleres, cursos, etc., pero 
no habiamos tenido la oportunidad de poder implementar uno, porque, en generalla politica de fomento 
agicola en el estado no se orienta precisamente hacia este tipo de agricultura, por 10 que aunque 10 
habiamos propuesto antes, no 10 habiamos logrado implementar. 
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