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INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
Localización: Municipio de Chilón. Localidades: Chilón, Chalam Chen, Yaxwinic, Aurora, Santa Cruz y
Ticantelha. Estado de Chiapas.
Periodo de ejecución: del 1 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020. (Ampliado el plazo de
ejecución debido a la pandemia covid 19).
Socios locales: Yomol A´tel
Presupuesto solicitado al Fondo María Prieto: 34.000 euros.
Cooperativa: Yomol A`tel.
Director de Cooperativa: Alberto Irezábal

YOMOL A`TEL - CENTRO DE APOYO EDUCATIVO PARA LA COMUNIDAD A.C.
Yomol A’Tel es un conjunto de palabras tzeltales que significan “juntos
trabajamos, caminamos y soñamos”. Es una forma de entender el trabajo desde la
cosmovisión comunitaria, así como de darle prioridad a la persona.
Somos un grupo de empresas de economía solidaria formado por familias
indígenas tzeltales de Chiapas y colaboradores que trabajan por la justicia social y
la defensa de su territorio generando propiedad social y eficiencia empresarial.

El objetivo general de Yomol A’Tel es acompañar y fortalecer los procesos socioculturales y ambientales
en los territorios indígenas de la región a través del diálogo intercultural, con el fin de dinamizar un proceso
de desarrollo rural sostenible encaminado al mejora de la calidad de vida y que asegure el control del
territorio.

SITUACIÓN DEL PROYECTO
La Fundación Loyola presenta el informe de la ejecución del proyecto "Mujeres construyendo
alternativas de vida" para el que se había solicitado una prórroga de hasta el 30 de abril.
En este documento se detalla la ejecución del proyecto hasta esta fecha habiéndose procedido a la
construcción de 3 laboratorios para la elaboración de jabones, quedando un remanente de presupuesto de
4.500 €, para lo que solicita a la familia Prieto la aprobación de una segunda prórroga con fecha estimada
sin determinar debido a la complicada situación que se vive en México, para terminar la ejecución del
proyecto.
Este informe es preliminar, pendiente de presentación de un informe más completo y definitivo cuando se
haya ejecutado completamente el proyecto.
El equipo de Yomolatel se ha visto en la obligación de interrumpir la ejecución del proyecto debido a la
actual situación de contingencia ocasionada por la COVID19, en la que se han suspendido visitas de
personas externas, reuniones, así como la movilidad hacia las comunidades atendidas.
Se incluye en el informe el detalle presupuestario del proyecto de acuerdo con el presupuesto presentado
en la formulación así como la previsión del gasto del remanente.
Dadas las condiciones actuales de incertidumbre sobre las fechas en que se autorice la reactivación de las
actividades económicas en México, la Fundación Loyola no puede concretar una fecha para poder concluir
la ejecución del proyecto pero se compromete a mantener una comunicación constante para informar
puntualmente la fecha en la que se reinicien las actividades, y a partir de esa fecha establecer un periodo
de ejecución de las actividades.
La Fundación Loyola agradece de antemano a la Familia Prieto la comprensión y el apoyo que han
resultado clave para los resultados alcanzados en este primer año, y muestra su interés en que el equipo
de Yomolatel y las socias productoras de jabón puedan continuar con la sinergia para la consolidación del
proceso de economía social y solidaria en la región.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
A partir del mes de febrero empezó la construcción de los laboratorios en las tres comunidades: Yaxwinic,
Chalamchen y Ticantelha.
La ejecución de laboratorios de producción de cosméticos sigue los siguientes pasos de acuerdo a lo
establecido en el proyecto:
Laboratorio de 5x6m
Dos puertas y dos ventanas de PTR
Encielado de madera
Remodelación de mobiliario
Casa de block
Instalación eléctrica para mobiliario de alto voltaje
Señaléticas de seguridad

Las actividades se realizaron con las medidas de seguridad adecuadas, en tiempo y forma de acuerdo a
lo establecido en calendario.

LABORATORIO YAXWINIC
Inicio de obra: 18 de febrero 2020

Fin de obra: 8 de abril 2020

LABORATORIO CHALAMCHEN
Inicio de obra: 22 de febrero 2020

Elaboración de jabones en laboratorio Chalamchen.

Fin de obra: 18 de abril 2020

LABORATORIO TICANTEL`HA
Inicio de obra: 16 de marzo 2020

Fin de obra: 6 de mayo 2020

DISTINTAS FASES DE LA CONSTRUCCIÓN:

BALANCE DE GASTOS
PRESUPUESTADO
EUROS
Diseño y construcción de los 5 espacios

EJECUTADO
EUROS

REMANENTE
EUROS

15.517,60

17.234,36

-1.716,76

184,59

69,20

115,39

Implementación de huertos

1.065,99

560.94

505,05

Adecuación del laboratorio de producción de jabones

5.537,61

2.873,09

2.664.52

Visitas de seguimiento

Asesoría para el diseño de espacios

230,73

230,73

Capacitación de socias

184,59

184,59

Capacitación para equipo Xapontic

184,59

Intercambio entre empresas del grupo

230,73

Comercialización de nuevos productos

5.768,34

107,30

77,29
230,73

4.392,78

1.375,56

Producción de nuevos jabones

738,35

738,35

Ensayo de nuevos productos

276,88

276,88

Gestión y seguimiento

TOTAL

4.080,00

4.080,00

0,00

34.000,00

29.317,00

4.682,33

Como se puede observar, el gasto ejecutado para la construcción de los laboratorios fue menor a lo
presupuestado, así como el gasto por la adecuación del laboratorios.
Con el desarrollo del proyecto y los efectos de la actual situación, se ha detectado la necesidad de posibilitar
el seguimiento a los huertos y a los laboratorios, lo que incluye los siguientes gastos:

Gastos de gasolina y salario de la persona encargada para los meses de mayo y junio.
Compra de materiales para terminar de adecuar los laboratorios, como son: pizarrones, moldes
nuevos para los jabones, etc.
Compra de materiales agroecológicos y para los huertos de plantas aromáticas, como son:
bolsas de vivero, herramientas para trabajar los huertos, mallas, etc.
Compra de insumos de oficinas: papelería, una computadora y dos ventiladores para las oficinas.

Estas necesidades se llevarían a cabo paralelamente a la continuidad del proyecto en curso, en caso de la
aprobación por parte de la Familia Prieto.

Propuesta de gasto del Remanente:
Concepto

Euros

Salario

1.367,00

Materiales para laboratorios

826,33

Materiales para huertos

293,00

Materiales de agroecología

634,00

Gasolina

98,00

Papelería

146,00

Equipo para la oficina

586,00

Equipo de cómputo

732,00
Total

¡HOCOLAWAL!

4.682,33

¡GRACIAS!

