
“Tumben Ch’u’juc tia kuxtal yetel yich má-yaáb“

“Nuevo endulzamiento de la vida con frutos que no abundan”

1.     Datos de la Organización Chan Tza Can SSS, de R.L y C.V

1.1     Objeto Social.  

Crear fuentes de trabajo para todos los integrantes de la sociedad mediante la
producción, industrialización y comercialización de los productos agropecuarios.
Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la consecución de
sus fines. Gestionar, Concertar y operar créditos u otras fuentes de financiamiento
para desarrollar las actividades de la Sociedad. Suscribir títulos y operaciones de
apoyo que en derecho procedan. Promover la capacitación y educación de todos
sus  miembros,  así  como  de  los  integrantes  de  la  comunidad  maya  que  los
soliciten,  en  materia  de  derechos  humanos,  económicos  y  sociales  para  el
desarrollo comunitario y sustentable en la región.

1.2     Historia y/o curriculum vitae de la organización

Fundada en 1994, la  Chan Tza Can es una organización adscrita al medio rural
que tiene como objetivo primigenio crear fuentes de trabajo para todas y todos sus
integrantes  mediante  la  producción,  industrialización  y  comercialización  de  los
productos agrícolas; sin embargo, desde un principio nos dimos cuenta de que un
justo reparto económico está íntimamente imbricado con la justicia social, por lo
que desde ese año nuestro campo de acción también ha estado en la promoción
de los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos de las mujeres
mayas y demás grupos vulnerables. así como de los niños y los ancianos. Desde
1999, además de los trabajos antes descritos, fuimos las mujeres socias de Chan
Tza  Can quienes  nos  hemos  dado  a  la  tarea  de  producir  mermeladas,
concentrados de frutas y diversas salsas de tipo orgánico extraídos de los frutos
de nuestra cosecha en tierras ejidales.

Nuestra organización, conformada por indígenas mayas yucatecas y mestizas, es
una cooperativa campesina dedicada al cultivo y trasformación de la pitahaya, el
chile habanero, el maracuyá, la ciruela, la mandarina y el limón, entre otros frutos
de la región.

La sociedad Chan Tza Can se constituyó originalmente por 30 socios fundadores
que  trabajaban  32  hectáreas  de  terrenos  ejidales  concedidos  por  el  ejido  de
Kinchil. La mayoría de los integrantes indígenas mayas dedicados a la producción
agrícola de nuestra madre tierra.



En  1995,  34  mujeres  solicitamos  integrarnos  a  la  SSS  Chan  Tza  Can para
“obtener los mismo derechos que nuestros esposos al interior de la organización,
en la que también hemos estado trabajando conjuntamente en los proyectos de
producción por lo que solicitamos nuestro ingreso individual con el fin de gozar de
todas las garantías estatutarias” (Ver Acta Constitutiva anexos).

Chan  Tza  Can significa,  en  nuestra  lengua  materna,  pequeña  serpiente  de
cascabel, que fue adorado como deidad fundamental en el panteón de nuestros
antepasados, no sólo los mayas, sino por todas las culturas precortesianas de
México.

El municipio de Kinchil esta enclavado en la zona poniente del estado de Yucatán, 
justo en gran parte de lo que fue la zona henequénera. Con la debacle de ese 
cultivo, al inicio de la década de los años noventa se impulsaron en la región 
diversos proyectos productivos para el campo que tuvieron rotundo fracaso no 
sólo por haber sido impuestos de forma vertical y autoritaria, sino que tenían más 
la función de captación de votos. Con las contrarreformas en materia agraria 
promovidas en l992, los campesinos mayas vimos nuestra situación económica y 
social cada vez más desfavorecida.

Fue  en  ese  contexto  de  búsqueda  de  nuevas  formas  organizativas  para  la
supervivencia de las comunidades originarias de este país, que el 27 de agosto de
1994, 30 socios constituyeron la SSS  Chan Tza Can, una empresa social en la
que los integrantes al mismo tiempo son trabajadores y propietarios de la misma.

En 1996, 40 socias y socios promovimos un proyecto para el cultivo de la pitahaya
(Hylocereus undatus) en 20 has, con la asesoría de la Universidad Autónoma de
Chapingo  y  presentamos  una  solicitud  de  apoyo  al  Fonaes  que  nos  otorgó
recursos hasta el 10 de abril de 1997. Al año siguiente, a pesar de las condiciones
de  sequía,  se  obtuvieron  3  toneladas  y  media  de  pitahaya  y  se  comenzó  a
“experimentar” sembrando semillas de maracuyá y carambolos en los huertos.

En 1999 se alcanzó una producción de 10 ton., pero las mujeres nos dimos cuenta
de que el mercado ofrecía buen precio para los frutos grandes y desdeñaba los
pequeños o les imponía un precio incosteable, fue aquí, a iniciativa de las mujeres
de  la  Chan  Tza  Can que  incursionamos  en  la  preparación  de  mermeladas,
yogures y diversas salsa elaboradas con pitahaya, maracuyá, chile habanero y
chile x´catic.

A  partir  de  ese  año  hemos  participado  en  diversos  eventos  de  promoción,
intercambio  y  difusión  de  nuestros  productos.  Así,  hemos  asistido  a  la  III
Exposición Internacional de Productos No Tradicionales celebrada en Monterrey,



NL;  al  Curso  de  Adiestramiento  sobre  Cultivo  de  Pitahaya,  en  San  Marcos,
Nicaragua  y  el  Diplomado  en  Educación  Bilingüe  y  derechos  Indígenas,  en
México, DF, entro otros eventos más.

Los años 2000 y 2001 nos sirvieron para alfabetizar a compañeras y socios, así
como capacitarnos en aspectos productivos y de comercialización, gracias a un
apoyo  de  la  ONU.  También  elevamos  el  nivel  de  conciencia  de  nuestra
organización  sobre  aspectos  de  producción  comunitaria,  así  como  reivindicar
orgullosamente nuestras raíces indígenas y conocer más sobre nuestros derechos
como  mujeres  y  derechos  humanos.  Del  mismo  modo,  reforzamos  nuestros
conocimientos  sobre  la  protección  al  medio  ambiente  y  la  importancia  de
desarrollar  cultivos  sustentables  que  no  estén  reñidos  con  nuestro  entorno,
eliminado la utilización de insecticidas y otros insumos químicos como herbicidas,
fertilizantes y demás pesticidas.

Este  último  año  lo  hemos  dedicado  a  buscar  financiamiento  para  consolidar
nuestra  pequeña  micro-industria  casera  y  obtener  recursos  para  seguir
capacitando  a  las  compañeras  en  diversos  aspectos:  contabilidad  básica,
comercialización, secundaria y preparatoria y aspectos técnicos para la producción
de mermeladas y concentrados a una escala mayor.

De la misma manera,  iniciamos la producción de nuestros primeros materiales
impresos que recogen nuestra experiencia y para compartir con otros grupos de
mujeres para intercambiar experiencias y saberes. Contamos con capacitación en
aspectos que desconocíamos como son manejo de equipo de cómputo y diseño
para elaborar nosotras mismas nuestras etiquetas y la identidad gráfica de Chan
Tza  Can y  nuestras  mermeladas,  concentrados  y  salsas,  además  de  querer
incursionar en elaborar nuevos productos, sabores y presentaciones.

Por ejemplo, en este último aspecto, recordando lo visto en Nicaragua, vimos que
la  Asociación  de  Productores  No  Tradicionales  trabaja  con  máquinas  sencillas
para separar la pulpa de las semillas de la pitahaya y cuentan con un dosificador
que  en  pequeñas  bolsas  empaqueta  la  presentación  que  se  va  para  la
exportación,  pues  uno  de  nuestros  intereses  es  promover  nuestros  productos
orgánicos  en  mercados  como  el  europeo,  para  ello  hemos  comenzado  los
contactos con organizaciones como Max Haavelar de Holanda.

Efectuamos  asambleas  generales  ordinarias  cada  último  domingo  de  mes.  El
quórum se valida con la presencia de 60% de las socias y socios de la SSS. Los
acuerdos son tomados por consenso la mayoría de las veces, si eso no es posible
se toman acuerdos por mayoría simple de los presentes. El Comité Ejecutivo dura
2 años y puede ser reelegido por un periodo más. No así los otros 2 comités
(Vigilancia  y  Admisión).  La  Comisión  de  Educación  puede  durar  más  a
consideración  de  la  evaluación  que  hace  la  Asamblea  General.  Existe  la
revocación del mandato en el momento que la Asamblea así lo decida. Tenemos
un reglamento para la Chan Tza Can y uno más que rige el funcionamiento de las
productoras de mermeladas. (El organigrama puede verse en los anexos)



1.3      Experiencia   en la realización de proyectos, así como el nombre de las 
instituciones con las que ha trabajado y las áreas temáticas en las que ha 
participado 

En 1996, 40 socias y socios promovimos un proyecto para el cultivo de la pitahaya
(Hylocereus undatus) en 20 has, con la asesoría de la Universidad Autónoma de
Chapingo,  presentamos una solicitud de apoyo al Fonaes, (Fondo Nacional de
Empresas de Solidaridad), quien en 1997 nos otorgo un crédito de $368 mil pesos,
para la siembra de 20 hectáreas de pitahaya, de las cuales se lograron l4 que
actualmente están en producción. En otro plantel  dedicamos 15 hectáreas a la
reforestación,  mientras  que  con  ahorros  y  trabajo  propios  logramos  la
electrificación  y  un  sistema  de  riego  en  todos  los  terrenos  que  nos  ha
proporcionado el Ejido de Kinchil,  un total  de 30has. en las que hemos venido
produciendo  pitahaya,  ciruela,  chile  habanero,  maracuyá  y  mandarina  que
utilizamos para nuestras mermeladas y concentrados.

En el año 2000, 26 de nuestras socias y socios no sabían leer ni escribir, mientras
41 compañeras más no tenían completa la instrucción primaria; así, durante ese
año  sometimos  al  Fondo  de  Contribuciones  Voluntarias  para  el  Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el proyecto  Coox Natic Tu-laka
Má-lob  T´han (“Vamos  a  aprender  todas  las  buenas  enseñanzas”),  que  fue
aprobado por esa alta instancia.

Gracias  a  los  recursos  otorgados,  pudimos  alfabetizar  a  23  compañeras  y
compañeros, lograr que otras 15 más obtuvieran grado de instrucción primaria y
algunas otras obtener la instrucción secundaria, y 2 más la preparatoria. Además
de obtener capacitación diversa, principalmente para mejorar nuestros cultivos y la
producción casera de nuestras mermeladas y concentrados.

En diciembre del año 2003-4 participamos en un concurso del Instituto Nacional
de las  Mujeres y Afortunadamente fuimos favorecidas para estructurar nuestro
proyecto, también alcanzamos el objetivo de elevar el nivel de conciencia de los
integrantes de la SSS en materia de organización y producción comunitaria, así
como reivindicar orgullosamente nuestras raíces indígenas y conocer más sobre
nuestros  derechos  como  pueblos  indios,  derechos  de  las  mujeres  y  derechos
humanos.

Del mismo modo, reforzamos nuestros conocimientos sobre la protección al medio
ambiente  y  la  importancia  de  desarrollar  cultivos  sustentables  que  no  estén
reñidos  con  nuestro  entorno,  eliminado  la  utilización  de  insecticidas  y  otros
insumos químicos  como herbicidas,  fertilizantes  y  demás pesticidas.  Con  este
apoyo para fomentar  la Equidad de Género,  ampliamos nuestra infraestructura
para el  trabajo de administración,  con la  adquisición de una computadora,  así
como los instrumentos de precisión para el procesamiento de alimentos, como son
las mermeladas y concentrados de frutas que realizamos en forma casera. 



En diciembre del 2005, solicitamos un crédito de $ 200,000.00 pesos al Programa
Opciones  Productivas  del  Gobierno  del  Estado  para  la  construcción  de  un
laboratorio para el proceso de las frutas que producimos, pero sólo nos aprobaron
$ 93,626.00, con lo que iniciamos la construcción de dicho establecimiento de 110
metros cuadrados con todas las instancias necesarias para una planta productiva
adecuada a nuestra necesidad de desarrollo actual. Dicho crédito ya lo estamos
pagando en la Caja de Ahorros de la localidad, pero este recurso económico que
nos  dio  prestado  la  Sedesol-Yucatán  no  alcanzó  para  concluir  el  proyecto  de
planta productiva, pues nos hace falta las puertas y ventanas así un cuarto frío y el
sistema  eléctrico  lo  mismo  que  de  suministración  de  gas  butano  a  la  planta
procesadora.

2.      Especificaciones del Proyecto

2.1     Nombre del proyecto.

 “Tumben chujuc tia kuxtal yetel yich má-yaáb “

“Nuevo endulzamiento de la vida con frutos que no abundan”

2.2     Diagnostico de la situación o problemática a atender, referido al lugar o
población especifica  a atender

Organización y fortalecimiento de actividades  generadoras de ingresos para las 
mujeres Desarrollo de modelos de atención que favorezcan el logro de la igualdad 
y la equidad de género, la no discriminación ni emigración y el ejercicio pleno de 
los derechos de las mujeres, niñas y niños

Proporcionar valor agregado, transformando en mermelada la fruta que no cumple
con  los  estándares  de  comercialización  del  mercado,  y  excedentes  en  la
demanda,  solución viable en la temporada en que el  precio de la pitahaya se
desploma. De igual forma, es una buena alternativa para darle valor agregado a la
producción de otros frutos de temporada, cuando el precio de venta es bajo y poco
redituable para la economía campesina, siendo ésta una buena alternativa para
mejorar los ingresos de las productoras.

El  objetivo  del  proyecto  es  la  capacitación  en  materia  de  equidad de  genero,
derechos de la mujer así como apoyar la industrialización de la pitahaya y otros
frutos considerados como “exóticos” para la elaboración de mermeladas y jarabes,
logrando  con  ello  aprovechar  la  materia  prima  que  no  alcanza  el  mínimo  de
calificación estándar para el mercado; además de llenar un vacío en el mercado
con mermeladas novedosas, nutritivas y económicas.

El impacto esperado es la formación de las mujeres en las áreas de equidad y
derechos,  así  como la  creación  de nuevos empleos,  además de consolidar  el
autoempleo de las actuales productoras. Generará más empleos al necesitar más



mano de obra para elevar  la producción, además de generar nuevos empleos
como transportistas y vendedores.

Es una noble fuente de empleo que nos permitirá a las mujeres campesinas de
Kinchil  diversificarnos  como  productoras  de  frutas  e  involucrarnos  en  la
transformación agroindustrial,  para así  proporcionarnos una alternativa viable y
rentable,  ya  que  los  procesamientos  de  transformación  orgánica  (0%  de
conservadores artificiales), son innovadores y tienen cada vez mayor aceptación y
búsqueda en el mercado.

De la misma manera, queremos ir sistematizando la experiencia acumulada en
una  serie  de  folletos  y  manuales,  además  de  un  boletín  mensual  para  ir
trasmitiendo nuestra experiencia a otros grupos de mujeres, no sólo en el rubro de
la  elaboración  de  mermeladas,  sino  cómo la  independencia  económica  es  un
elemento  necesario  para  que  las  mujeres  alcancemos  la  equidad  en  nuestra
sociedad.

Al mismo tiempo, requerimos de participar y recibir asesoría, capacitación y cursos
en diversos campos: contabilidad, cómputo, educación formal en nuestra lengua
materna (maya), procesos de comercialización, normas de higiene y seguridad,
procesos productivos, técnicas de envasado, igualdad de género y participación
democrática, derechos humanos y derechos indígenas.

Proporcionar valor agregado, transformando en mermelada la fruta que no cumple
con  los  estándares  de  comercialización  del  mercado,  solución  viable  en  la
temporada en que el precio de la pitahaya se desploma. De igual forma, es una
buena alternativa para darle valor agregado a la producción de otros frutos de
temporada, cuando el precio de venta es bajo y poco redituable para la economía
campesina, siendo ésta una buena alternativa para mejorar los ingresos de las
productoras.

El objetivo del proyecto es la industrialización mayor de la pitahaya y otros frutos
considerados como “exóticos” para la elaboración de mermeladas, como hemos
venido  haciendo  en  pequeña  escala,  logrando  con  ello  aprovechar  la  materia
prima que no alcanza el mínimo de calificación estándar para el mercado; además
de  llenar  un  vacío  en  el  mercado  con  mermeladas  novedosas,  nutritivas  y
económicas.

De aprobarse el presente proyecto no sólo se le daría continuidad a lo logrado
hasta el momento, pues creemos que estamos en condiciones de dar un salto en
la  consolidación  de  nuestra  organización  y  generar  diversos  productos  como
organización mixta: no sólo se trata de las mermeladas, sino de ir construyendo y
difundiendo la memoria  de nuestra experiencia como grupo para compartirla  a
través de nuestro boletín y de folletos y manuales que recojan nuestra experiencia
como mayas, como cooperativistas,  como promotoras y promotores de derechos
humanos, como micro-empresarias; es decir, como mujeres y hombres integrales.



El presente proyecto también ayudaría a continuar con los talleres de actualización
agrícola, desarrollo sustentable y protección del medio ambiente, al mismo tiempo
que se continuará con la educación formal  (primaria,  secundaria),  así como la
educación en derechos humanos, derechos indígenas y derechos de las mujeres;
así  como  a  la  capacitación  a  través  de  cursos  y  asesorías  sobre  producción
comunitaria y comercialización, análisis de costos de producción y contabilidad
básica. Todos los talleres y cursos con una metodología de participación colectiva,
generando  la  discusión  amplia  de  los  temas  y  generando  propuestas
autogestionarias.

Algo que nos particulariza es que no conocemos en Yucatán ninguna organización
que  maneje  todos  estos  rubros  de  modo  integrado;  es  decir,  los  aspectos
productivos y de comercialización, junto con la educación y la capacitación, pero
que al mismo tiempo luche por los derechos humanos, indígenas y de las mujeres
y se esté planteando la capacitación y el intercambio de experiencias a partir de
elaborar su memoria histórica como mayas.

2.3      Justificación del proyecto

Los cambios en materia  agraria  a  fines del  siglo  pasado y el  desarrollo  de la
economía de mercado,  han suscitado graves problemas y hasta conflictos  por
causa de la tenencia de la tierra por el desconocimiento en esta materia de parte
de cientos de campesinos con estos derechos en las poblaciones del municipio.

En este momento, para que los campesinos y campesinas tengan acceso a un
programa de  apoyo  a  la  producción  en el  campo requiere  por  escrito  que  su
posesión  de  tierra  sea  legalmente  reconocida.  Cientos  de  campesinos  y
campesinas trabajan los terrenos ejidales de Kinchil y de los ejidos de Tamchén y
Tedzidz,  pero  no  cuentan  con  un  registro  de  asamblea  ejidal  que  legalice  la
posesión del terreno que trabajan, al menos en Kinchil, porque no fue aceptado el
Programa de Certificación Ejidal. 

Cientos de campesinos y campesinas y sus hijos, con derechos agrarios, tienen
que salirse de la población en busca de trabajo, porque no pueden acceder a los
programas  de  apoyo,  que  el  Estado  financia  para  el  desarrollo  en  el  campo,
porque hace falta cumplir con requisitos legales en las forma de tenencia de la
tierra, que no se obtienen porque los representante no saben como tramitarlos y
otorgarlos,  o  porque  hay malas  ideas  y  egoísmo en  el  reconocimiento  de  los
derechos  que  los  ejidatarios  tienen,  aún  sin  haber  aceptado  el  Programa  de
Certificación Ejidal (Procede). 

De  esta  manera,  sin  documentos  de  Asamblea,  no  hay  comprobación  de  la
tenencia legal en la posesión de tierras ejidales en los ejidos donde no entró el
Procede.  No se debe perforar  ni  se puede registrar  los pozos en la  Comisión
Nacional del  Agua, porque para esto no se cuenta con Acta de Asamblea que
reconozca el derecho a la posesión; si no hay registro en la CNA, no es posible
acceder a la tarifa preferencial de energía eléctrica, en la Comisión Federal de



Electricidad, para la producción agrícola ( 9-CU), que marca la ley. Y Sin agua, no
hay tierra productiva.  

  Por esta causa, cientos de campesinos tienen que hacer de pescadores, con los
riesgos que implica no conocer el trabajo en el mar, o emigrar de la población a
Mérida,  Cancún  o  los  Estados  Unidos,  y  otras  latitudes  en  busca  de  trabajo
mientras nuestras poblaciones se quedan estancadas.

La búsqueda de oportunidades y dinero en otros lugares desarrollados es un mito.
En realidad es mayor pobreza y abandono lo que genera la migración en Yucatán;
y estas condiciones de incertidumbre en que se desenvuelve la población, crea
estados  de  ánimo  angustiosos  y  de  desesperanza  que  se  expresan  en  la
emigración, la que redunda en desintegración familiar, o conflictos intrafamiliares,
prostitución, alcoholismo, drogadicción, y enfermedades desconocidas traídas por
lo migrantes.

Frente  a  la  impotencia  económica,  por  falta  de  oportunidades,  entre  los
campesinos  indígenas  y  mestizos,  se  incuba el  machismo como expresión  de
reafirmación  a  una  identidad  opresiva  y  equivocada.  Por  esta  razón,  mientras
prevalezca el ocio,  la pobreza y la frustración por falta de oportunidades en el
campo,  prevalecerá  la  falta  de  identidad,  el  alcoholismo,  la  drogadicción  y  la
violencia intrafamiliar seguirán sentando sus reales. 

La  incertidumbre  en  el  conocimiento  de  los  derechos  agrarios  y  los  derechos
indígenas del pueblo maya; de sus derechos económicos y sociales, como seres
humanos,  determinan  una  visión  de  autoritarismo  y  de  oportunismo  en  la
participación política en lugar de una visión de servicio público para el desarrollo
de la comunidad en general.

También  la  falta  de  oportunidades  en  la  comunidad,  por  causa  del
desconocimiento  en  materia  de  derechos  sociales,  para  asociarse  dentro  del
marco de las leyes, para llenar los requisitos en la tenencia de la tierra y otras
formas legales que impulsen la autogestión y una visión de desarrollo comunitarios
y endógeno, determinan que cientos de personas busquen trabajo en Mérida, para
patronales desalmadas, en faenas durísimas a veces de sol a sol, porque no hay
de otra en las condiciones de trabajo impuestas por las empresas para ganar
hasta tres salarios mínimos que es el ingreso con que se puede vivir con cierta
dignidad.

Docenas  de  pescadores  campesinos  se  han  perdido  y  muerto  en  el  mar
trabajando  en  el  vecino  puerto  de  Celestún  en  los  últimos  10  años.
Recientemente,  pescadores  de  nuestra  población  murieron  en  Progreso,  aun
cuando ya  tenían experiencias  en el  difícil  trabajo  de la  pesca.  Pero  los  más
victimados por las condiciones de los malos tiempos, o fallas mecánicas en las
embarcaciones en este trabajo de extraer la riqueza del mar, son los campesinos
que sin experiencia alguna continúan emigrando a los  puertos más cercanos que



son Celestún y Sisal para trabar en la pesca del mero, el  pulpo, el  carito o el
tiburón, buscando mejores ingresos económicos.

La capacitación en materia de la ley agraria, y los derechos humanos no ha podido
servir  de mucho, porque no hay una visión de desarrollo comunitario entre los
propios ejidatarios que buscan un desarrollo individual y personal a como de lugar.
La  promoción  del  desarrollo  comunitario  y  de  la  identidad  y  solidaridad  entre
hombres y mujeres, entre indígenas y mestizos, así como el conocimiento de los
derechos económicos y sociales, es parte de un proceso de interculturación que
se busca alentar con el proyecto. 

El rescate de la espiritualidad y la mística de unidad, identidad y cooperación con
el  pueblo  y  con la  naturaleza  de donde  provenimos  todos,  es  la  clave,  en  la
promoción  de  ideas  y  medidas  para  el  desarrollo  sustentable.  La  meta
fundamental es el  entendimiento equitativo de los derechos y obligaciones que
tenemos entre todos, hombres y mujeres, para integrarnos a la elaboración de
proyecto de trabajo sustentado y sustentable.

2.4      Objetivo general del proyecto

 Fomentar y Divulgar la Equidad de Género en los derechos  humanos
de  los  pueblos  Indígenas  de  las  comunidades  de la  Zona Maya  del
poniente del Estado, a través del conocimiento de las normativas y leyes
que las rigen en nuestro país

 A  través  de  los  talleres,  de  información  y  de  capacitación,  las
comunidades  puedan  interpretar  y  utilizar  los  conocimientos  de  sus
derechos como ejidatarios e indígenas para el desarrollo comunitario.

 A través de un año de intensa promoción y capacitación en materia de
Equidad  de  Género  para  que  nuestras  propia  representaciones
populares aprendan a utilizar los mecanismos que dan las leyes para
incorporarse a los procesos de desarrollo, valorando la creatividad y la
inventiva  del  trabajo  femenino  cooperativo,  la  tenencia  de  las  tierras
ejidales  en  manos  de  las  mujeres,  en  su  forma  comunal,   y  la
organización solidaria para la producción de bienes y servicios para un
desarrollo justo, democrático y sustentable que observe la importancia
de la conservación del medio ambiente y el arraigo a nuestro terruño y
usos y costumbres mayas en que vivimos hasta ahora.

 Complementación  y  adecuación  de  planta  agroindustrial  para  el
procesamiento de frutas.



2.5     Objetivos específicos (medibles)

           Realizar:
 1  Curso de capacitación con 9 talleres sobre Equidad de Géneros,
Derechos de los pueblos Indígenas y Derechos Humanos.

1  Curso de capacitación con 9 talleres sobre Derechos de la Mujer,
Prevención  del  impacto  del  fenómeno  Migratorio  y  Derechos  de  los
adultos mayores, los niños y las niñas. 

1 Curso de capacitación con 9 talleres sobre Desarrollo Comunitario y
Sustentable,  Protección  y  Conservación  del  Medio  Ambiente,
Formulación de Proyectos Productivos.

           Siendo en total 27 talleres con 3 grandes temas para el desarrollo de la

           Comunidad.

           3  Ediciones impresas (que incluye gráficas) de a mil ejemplares, en

            donde se

            sistematice y difunda el resultado de la participación de las personas.

                 Adquisición de Equipo de cómputo e impresora para impresión y edición

                de

                 Información de talleres e impresión de etiquetas para los productos que

                 Elabora la microempresa.

 Adecuación de un cenote para obtener agua descalcificada para riego y
para los procesos de elaboración y cocimiento de mermeladas y jarabes
a base de “baño de Maria” (vapor)

 Adquisición  de  una  olla  de  procesamiento  de  pulpa  de  pitahaya  y
maracayá,  tamarindo,  ciruela,  noni  y  otras  frutas  de  temporal  para
transformar en mermelada y jarabes.

 Introducción del sistema eléctrico industrial para operar  la agroindustria
del procesamiento de frutas. 



2.6     Población beneficiada

          Directa: aquellos que participan en las actividades del proyecto. Desagregar 
por

          sexo y definir la ubicación geográfica.

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS.

 Especificamos la población beneficiada (número), indicando edad, sexo, 
tipo de población, nivel de escolaridad y nivel socioeconómico de  mujeres.

Nombre eda
d

se
x
o

Pobla
cion

Tipo de 
población.

Escolaridad Nivel socio

Económico

Marciana Pech Chan 56 F Kinchil RURAL Sexto año de

primaria

Bajo

Paula Patricia Canté 
Puc

25 F Kinchil RURAL Pasante de 
psicología

Medio

Desideria Balam Collí 49 F Kinchil RURAL Primaria 
incompleta

Bajo

Martina Cúa Molina 34 F Kinchil RURAL Primaria

Alfabetizada

Bajo

Carmen Ventura 
Quintal

48 F Kinchil RURAL Secundaria

INEA

medio

Elvia Flores Pacheco 51 F Kinchil RURAL Alfabetizada Bajo

Gpe. Poot Tzuc 48 F Kinchil RURAL Primaria

Alfabetizada

Bajo

Benedicta Canul y 
Cab

48 F Kinchil RURAL Primaria Bajo

Camila Fca.  Uc 46 F Kinchil RURAL Primaria Bajo

Teodora Ek y Várguez 49 F Kinchil RURAL Primaria Bajo

Mª. Dolores Estrella 47 F Kinchil RURAL Primaria Bajo



Ma. Jesús Ventura 
Pool

30 F Kinchil RURAL Secundaria 
incompleta

Bajo

Basilia Canché Kob 46 F Kinchil RURAL Primaria Medio

Obdulia Ventura 
Quintal

45 F Kinchil RURAL Secundaria 
incompleta

Medio

Lucrecia Castro 
Martínez

32 F Kinchil RURAL Carrera comercial Medio

Lucy Margarita Uitz 30 F Kinchil RURAL Secundaria incom Bajo

Juana Montero Uc 41 F Kinchil RURAL Primaria Bajo

María del Rosario 
Poot Pech

45 F Kinchil RURAL Primaria Medio

Ernestina Dzib Alonzo 45 Kinchil RURAL Primaria incomp Bajo

Aida Cecilia Tzuc 
Dzul

19 Kinchil RURAL Primaria incomp Bajo

Florencia Poot May 78 Kinchil RURAL Primaria incomp Bajo

Marcia Concepcion 
Dzul Canul

36 Kinchil RURAL Primaria incomp Bajo

Francisca Poot Uc 36 Kinchil RURAL Primaria incomp Bajo

Leydi Isabel Ventura 
Dzib

27 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Teodora Cauich Cab 41 Kinchil RURAL Primaria incomp Bajo

Maria Aracely Uc 
Aguilar

27 Kinchil RURAL Primaria incomp Bajo

Bertha Ma. Aguilar 
Moo

45 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Juana Isabel Montero 
Uc

45 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Hilda Lucrecia Castro 
Martinez

36 Kinchil RURAL Preparatoria Bajo

Obdulia Ventura  
Quintal

49 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Raul Rodriguez 
Castro

61 Kinchil RURAL Primaria Bajo



Vicente Ventura 
Caballero

47 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Jose Enriique Tec 
Poot

64 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Juan Wiliam Tec Poot 60 Tamch
e

RURAL Primaria incomp Bajo

Lister Solis Ventura 30 Kinchil RURAL Preparatoria Bajo

Victoriano Dzul Ku 42 Kinchil RURAL Primaria incomp Bajo

Tomas Borges Tun 57 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Carlos Borges 
Campos

32 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Rodrigo Dzul Ku 53 Kinchil RURAL Semianalfabeta Bajo

Jose Guadalupe Cua 
Tzuk

54 Kinchil RURAL Semianalfabeta Bajo

Froylan Balam Poot 72 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Victoriano Zapata 
Ruiz

50 Kinchil RURAL Semianalfabeta Bajo

Higinio Poot May 61 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Jorge Ariel Tec Poot 55 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Isidro Dzib Borges 68 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Jesus Solis Alpuche 69 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Jose Naciaceno Chuil
Dzul

48 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Bartolo Quiroz Moo 45 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Jose Eduardo Chan 
Tzuc

60 Kinchil RURAL Analfabeta Bajo

Juan Carlos Dzul Dzul 26 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Jorge Rosado 
Montero

21 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Luis Alberto Dzul Cab 20 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Adelaido Rosado May 43 Kinchil RURAL Secundaria Bajo



Juan Bautista Cool 
Gonzalez

60 Texan RURAL Primaria Bajo

Wenceslao Rodriguez
Solis

68 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Nelda Solis y Quintal 66 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Sergio Rodrigues 
Solis

19 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Alicia Rodriguez 
Flores

27 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Abraham Solis 
Castillo

23 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Guadalupe Rodriguez
Solis

75 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Maria Rodriguez Solis 79 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Jose Luis Solis 59 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Eutimio Rodriguez 
Poot

67 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Maria Vicenta Aguayo
Pech

56 Kinchil RURAL Primaria Bajo

Rebeca Rodriguez 
Aguayo

23 Kinnch
il

RURAL Primaria Bajo

Pedro P. Tuyub Can 26 Kinchil RURAL Secundaria Bajo

Esteban Canul Dzul 52 Hunucma RURAL Primaria incomp medio

Idelfonso Dzul Garcia 56 Oxcum RURAL Primaria Medio

José Sabas Cool 
Canul

51 Texán RURAL Secundaria Medio

Indirecta: aquellos que recibirán los beneficios sin participar en las actividades del 
proyecto. Indicar la ubicación geográfica y explicar la lógica en la 

consideración de la población beneficiaria de manera indirecta.



 Especificamos la población beneficiada (número),  207 personas beneficiadas en forma
indirecta

La lógica que establecemos es la de considerar al menos 3 personas de la familia 
por cada participante directo en el proyecto

Nombre Familiares de 
beneficiarios directos

Marciana Pech Chan 3

Paula Patricia Canté Puc 3

Desideria Balam Collí 3

Martina Cúa Molina 3

Carmen Ventura Quintal 3

Elvia Flores Pacheco 3

Guadalupe Poot Tzuc 3

Benedicta Canul y Cab 3

Camila Fca.  Uc 3

Teodora Ek y Várguez 3

Mª. Dolores Estrella 3

Ma. Jesús Ventura Pool 3

Basilia Canché Kob 3

Obdulia Ventura Quintal 3

Lucrecia Castro Martínez 3

Lucy Margarita Uitz 3

Juana Montero Uc 3

María del Rosario Poot Pech 3

Ernestina Dzib Alonzo 3

Aida Cecilia Tzuc Dzul 3

Florencia Poot May 3

Marcia Concepcion Dzul  Canul 3

Francisca Poot Uc 3

Leydi Isabel Ventura Dzib 3

Teodora Cauich Cab 3

Maria Aracely Uc Aguilar 3



Bertha Ma. Aguilar Moo 3

Juana Isabel Montero Uc 3

Hilda Lucrecia Castro    Martinez 3

Obdulia Ventura  Quintal 3

Raul Rodriguez Castro 3

Vicente Ventura Caballero 3

Jose Enriique Tec Poot 3

Juan Wiliam Tec Poot 3

Lister Solis Ventura 3

Victoriano Dzul Ku 3

Tomas Borges Tun 3

Carlos Borges Campos 3

Rodrigo Dzul Ku 3

Jose Guadalupe Cua Tzuk 3

Froylan Balam Poot 3

Victoriano Zapata Ruiz 3

Higinio Poot May 3

Jorge Ariel Tec Poot 3

Isidro Dzib Borges 3

Jesus Solis Alpuche 3

Jose Naciaceno Chuil Dzul 3

Bartolo Quiroz Moo 3

Jose Eduardo Chan Tzuc 3

Juan Carlos Dzul Dzul 3

Jorge Rosado Montero 3

Luis Alberto Dzul Cab 3

Adelaido Rosado May 3

Juan Bautista Cool Gonzalez 3

Wenceslao Rodriguez Solis 3

Nelda Solis y Quintal 3

Sergio Rodrigues Solis 3



Alicia Rodriguez Flores 3

Abraham Solis Castillo 3

Guadalupe Rodriguez Solis 3

Maria Rodriguez Solis 3

Jose Luis Solis 3

Eutimio Rodriguez Poot 3

Maria Vicenta Aguayo Pech 3

Rebeca Rodriguez Aguayo 3

Pedro P. Tuyub Can 3

Esteban Canul Dzul 3

Idelfonso Dzul Garcia 3

José Sabas Cool Canul 3

2.7      Descripción detallada de las actividades del proyecto. Responder a las
preguntas

 ¿Que?

Talleres de capacitación en materia de: 

Equidad de Géneros, Derechos de los pueblos Indígenas y Derechos Humanos, 

Derechos de la Mujer, Prevención del impacto del fenómeno Migratorio y Derechos
de los adultos mayores, los niños y las niñas. 

Desarrollo Comunitario y Sustentable, Protección y Conservación del Medio 
Ambiente, Formulación de Proyectos Productivos.

Publicar tres ediciones una de cada tema de a mil ejemplares, que describa y 
difunda lo mas relevante de los trabajos de los 27 talleres. 

Complementar y adecuar una planta agroindustrial de las mujeres de la 
organización para el procesamiento de frutas.

 ¿cuando?  

A partir de junio del 2008 hasta mayo del 2009

¿Donde? 

En la Población sede de Kinchil se continuará con el proyecto de industrialización 
y los talleres de capacitación beneficiará a  poblaciones circunvecinas de Oxcum, 
Texan, Hunucma, Tamchen quienes están invitados a participar



¿Con quien?

Con productores y productoras campesinos y campesinas Indígenas Mayas y con 
mestizos, nativos de estas Comunidades

 ¿Para que?

Para que hombres y  mujeres se informen y capaciten en materia de derechos y 
autogestión y tengan acceso equitativo a los programas de apoyo a la producción 
en el campo. 

Para  fomentar   la  cultura  de  dignidad  y  Equidad  de  Género,   los  derechos
humanos y  derechos económicos y  sociales  para el  desarrollo  de  los  pueblos
Indígenas 

Para la conservación del medio ambiente y el arraigo a nuestro terruño, nuestra
lengua,  usos y costumbres mayas en que vivimos hasta ahora sin rechazo de
otras lenguas y culturas que quieran establecer intercambio y comunicación con
nosotros.

Para  prevenir  el  impacto  del  fenómeno migratorio  en  nuestras  comunidades  y
difundir el derecho al trabajo para todos los jóvenes y los derechos de los adultos
mayores, los niños y las niñas. 

2.8      Cronograma de actividades y metas. Desglosar las actividades por mes. (Vease 
tabla 1)

2.9      Evaluación. Describir la metodología para la evaluación de los resultados del 
proyecto, incluyendo indicadores (entendiendo por estos, los parámetros utilizados 
para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de un 
programa, proyecto, o actividad).

           El proyecto deberá contemplar el resultado de su aplicación en el corto, mediano y 
largo

           plazo.

METODOLOGÍA:

La  metodología  de  trabajo  consiste  con  la  capacitación  de  8  promotores
comunitarios por lo que proponemos a las siguientes compañeras: 

1.- Carmen Virginia Ventura y  Quintal, 

2.- Nancy Balám Aké, 



3.- Leydi Isabel Ventura Dzib,

4.- María del Rosario Poot Pech, 

5.- Casandra Rosado Montero, 

6.- Aida Cecilia Tzuc Dzul, y compañeros 

7.- Raúl Rodríguez Castro, 

8.- Juan William Tec Poot, 

Quienes realizaran las acciones y actividades siguientes:

TALLERES  DE  CAPACITACION.-  En  primer  lugar  los  8  promotor@s
comunitarios participaran en los talleres de capacitación con la finalidad de ser
instruidos por las instituciones que se inviten, principalmente;  La Comisión de los
Derechos  Humanos  del  Estado  de  Yucatán  (CODHEY),  Procuraduría  Agraria,
Instituto  para  la  Equidad  de  Géneros,  Instituto  de  la  Juventud,  entre  otras
instancias y Organizaciones de la Sociedad Civil. Los talleres de capacitación a los
Promotores  por  tema,  tendrán  una  duración  de  dos  días,  se  contara  con  un
programa de capacitación, material didáctico y de difusión. 

TALLERES  COMUNITARIOS  Y  DE  DIVULGACION.-   Se  contara  con  un
programa de trabajo, carta descriptiva, relatoría, lista de participantes, los talleres
con la asistencia y participación de 8 personas  en cada uno, tendrán una duración
aproximada de tres horas al día y se impartirán los siguientes temas:

      1.-Equidad de Géneros, Derechos de la población indígena maya y
Derechos Humanos, Derechos humanos contra la tortura y todas las
formas  de  intolerancia.  Se  realizarán  talleres  comunitarios  para
promocionar todo lo               Relacionado a las Leyes contra la violencia
intrafamiliar, los Derecho de la mujer, el Código Civil, Derechos Humanos de
las  poblaciones  Indígenas,                Costumbres,  Tradiciones  y
Organización  Indígena,  Contra  los  abusos  de  autoridad  lo  cual
posteriormente será divulgado en las comunidades mayas Circunvecinas de
los  Municipios  de Kinchil,  Hunucmá,  Celestun,  Samahil  y  localidades  de
Tamchen Texan y Oxcum. Para ello  se utilizarán, trípticos y folletos y otros
impresos.

      2.- Derechos de la Mujer en materia agraria, Ley Agraria, tenencia de la
tierra y Reglamento Interno del Ejido de Kinchil. Prevención del Impacto del
Fenómeno Migratorio. Derecho al Trabajo en la Constitución, Derecho a la
tierra en la comunidad para trabajarla. Información sobre los Derechos de
todos los Trabajadores migratorios y sus familias. Derecho a la educación y
la educación superior en México de los Adultos Mayores, los Niños y las



Niñas. Se realizaran talleres comunitarios para promocionar los  Derechos
agrarios de la mujer, de la reforma constitucional en materia agraria y la
facultad de la mujer de  participar en las Asambleas ejidales  como órganos
supremos para  decidir  sobre  el  derechos  de  posesión  y  sucesión  en  el
derecho al Certificado agrario. Distribución de folletos sobre los derechos de
los trabajadores emigrantes para prevenir la violación de sus derechos en el
extranjero. Promoción de organizarse y de cómo  asociarse en Cooperativas
y  Sociedades  de  Producción  Rural,  u  otras  figuras  jurídicas  de  derecho
público para propiciar la autogestión y el desarrollo en la localidad..

      3.-  Desarrollo  Comunitario  y  Sustentable.  Protección  y
Conservación del Medio Ambiente. Declaración sobre el Derechos de
los Pueblos a vivir en paz.  Formulación de proyectos productivo.  Se
ejecutará   actividades  de  promoción  y  difusión   para  divulgar  las  leyes
ecológicas así como la cosmovisión en la   cultura indígena maya, base de
la cultura sobre la sustentabilidad y los derechos a la vida en la interacción
de los seres humanos con el universo. La importancia de los derechos de
los niños y las niñas, así como de los ancianos y otros grupos vulnerables
en el cual puedan hacerlos valorar para evitar discriminación, maltratos y
atropellos a ellos mismos; para ello se utilizaran trípticos y folletos.

Difusión. Describir como se dará a conocer el proyecto y sus resultados. De que
forma la comunidad involucrada se enterara de ellos, generando el interés por una
continuación del trabajo  en  el  tema  o,  en  general,  por  la  problemática  que
aborden. 

La Organización emitirá un boletín informativo en los periódicos más importantes
del estado de Yucatán; Se imprimirán 500 volantes de tamaño media carta que
serán distribuidos en las comunidades programadas. Cada uno de los 27 talleres
será programado públicamente con tres días de anticipación, y desde el primer
taller en que se capacitará a ocho promotores, estos mismos se encargarán de la
promoción y la divulgación de todos y cada uno de los eventos programados

2.11    Indicar el nombre de las organizaciones o instancias con las que se 
relacionara en  la ejecución del proyecto. En su caso, especificar dicha relación. 
Cuando se dependa de la colaboración o aceptación de terceros, argumentar de 
qué forma se asegurara esta.

Somos colaboradores  con varias instituciones gubernamentales y No 
gubernamentales,     con las que interactuamos desde hace varios años en 
la defensa del medio ambiente, de     los Derechos Humanos, por la 
Equidad de Género, Prevención del VH-sida, Pensionados y de la Tercera 
Edad. Entre éstas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY), el Instituto para la Equidad de Géneros (IEGY) la 
Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 



(CNDH) y organizaciones civiles como la Asociación de Pensionados del 
estado de Yucatán, Asociación de Pensionados de la Liga de Artefactos de 
Henequén, el Grupo Indignación para la defensa de los derechos humanos 
etc.

3.     Desgloce presupuestal por Rubro y Resumen Presupuestal

3.1    Llenar el cuadro correspondiente. con las actividades y tipo de gasto 
programadas para el proyecto. Unicamente el monto solicitado al Inmujeres, 
(Vease tabla 2)

3.2      Desglozar los montos aportados por la organizacion y/u otra organizacion o 
institucion, asi como el monto solicitado al Inmujeres   (Vease tabla 3).

12. Cédula de Información

                         

                                     FONDO PROEQUIDAD SÉPTIMA EMISIÓN

                                                  Cédula de Información

                                                                                           Folio 
______________________

                                                 Información del Proyecto

                                                                             Categoría                       
A___________

                                                                                                                        

                                                                                                                    
B____X______

Medio por el cual se enteró de la Convocatoria: Nos la enviaron por Correo 
Electrónico de parte de Instituto Nacional de las Mujeres

Tema en el que concursamos IGUALDAD EN LA VIDA ECONÓMICA y LA VIDA 
CIVIL

Organización y fortalecimiento de actividades generadoras de ingresos para las 
mujeres



Protección y Conservación de los recursos naturales y prevención del cambio 
climático.

Prevención del impacto del fenómeno migratorio en la región.

Nombre del Proyecto: “Tumben Chujuc tiá kuxtal yetel yích má-yaáb” 

O sea: Nuevo endulzamiento de la vida con frutos que no abundan.

Objetivo general: Promover y fomentar la equidad de género en la nueva cultura 
de los derechos humanos en la región indígena maya a través del conocimiento, 
impulsado mediante la capacitación en materia de derechos económicos y 
sociales y el apoyo al trabajo, mediante la adecuación  y complementación de 
nuestra planta agroindustrial.

Monto solicitado al Inmujer: $ 237, 900.00 (Doscientos treinta y siete mil 
novecientos pesos00/100)

                                     INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

Nombre: Chan Tza Can, Sociedad de Solidaridad Social de Responsabilidad 
Ilimitada

Domicilio: Calle 29 · 104 entre 20 y 22 

Población de Kinchil, municipio de Kinchil.

Código Postal: 97360

Estado Yucatán.

Teléfonos: 999 909 04 62. Correo Electrónico chantzacan@hotmail.com

Información legal

CLUNI: No tenemos, somos productores.

Fecha de Constitución Legal: 27 de agosto de 1994

Número de Escritura del Registro Agrario Nacional 31SS00000387

Representante Legal

Nombre: Carmen Virginia Ventura y Quintal

mailto:chantzacan@hotmail.com


Domicilio: Calle 29 # 104

Población de Kinchil, municipio de Kinchil

Código Postal 97360

Estado Yucatán

Número Telefónico. Celulares 988 103 65 30 y 999 909 04 62

Instrumento Notarial: Acta de Asamblea ante el Notario Público # 74 Abogado 
Mario E. Montejo Pérez.

Fecha del Acta 11 de marzo de 2008 con fe pública del notario titular de la notaría 
número 74, Abogado Mario E. Montejo Pérez

Responsable del Proyecto: Carmen Virginia Ventura y Quintal

Cargo en la Organización: Presidenta del Comité Ejecutivo

Domicilio particular: 

Calle 29 # 104 por 20 y 22

Colonia Centro.

Población de Kinchil, municipio de Kinchil

Estado de Yucatán

Número Telefónico, Celulares 988 103 65 30 y 999 909 04 62          
Correo Electrónico chantzacan@hoymail.com

mailto:chantzacan@hoymail.com


El siguiente material fotográfico se le entregó a KAIROZ, Asesores en Salud
A.C

Para apoyar y justificar la gestión del donativo de Inmujer.

  



 



   





 








