Reporte de Ingresos y Gastos Junio 2014 a Junio 2017:
En los primeros tres años de existencia del proyecto (tiempo de cálculo junio del 2014 a junio del 2017)
trabajamos con un presupuesto de 150,751 MXN (pesos mexicanos, equivalente a 8,363 dólares
americanos o 7,487 Euros; curso del 23 de junio 2017). La mayoría de este dinero provino de nuestras
dos campañas de recaudación de fondos en las plataformas Indiegogo en 2014 (61,807 MXN) y
Generosity en 2017 (41,403 MXN) y otros donativos privados (30,611 MXN). Además, en el 2016,
recibimos apoyos de las organizaciones ambientales austríacas Birdlife Steiermark (9,584 MXN) y
Birdlife Kärnten (4,500 MXN). Adicionalmente, recaudamos algunos fondos en la región de Los Tuxtlas
con la venta de artesanías y la organización de caminatas guiadas (2,846 MXN).
En el mismo tiempo gastamos la cantidad de 120,182 MXN (equivalente a 6670 dólares americanos o
5970 euros; curso del 23 de junio 2017). 5,793 MXN fueron registrados como gastos varios para la
compra de gasolina para el transporte relacionado a diferentes de los proyectos y viáticos de los
miembros del proyecto en medios de transporte públicos y gastos relacionados a la recaudación de
fondos y 2,431 MXN se tuvieron que pagar para transferencias bancarias internacionales. En el 2016
hicimos un depósito de 30,000 MXN para la compra de un terreno de selva que finalmente no se pudo
concretar, estamos tratando actualmente de recuperar esta inversión. En cuanto a nuestras actividades
hemos gastado las siguientes cantidades:













Conscientización y reforestación en escuelas: generalmente este trabajo implica muy pocos
gastos, en primer lugar de viáticos. En total entre 2014 y 2017 gastamos 3,200 MXN en estas
actividades. Sin embargo, estaría deseable contar con más financiamiento para la elaboración y
difusión de material didáctico.
Reforestación y conservación del bosque de niebla, Santa Rosa Abata: gastamos 4,305 MXN en
la compra de material para la reforestación y producción de árboles en vivero y en viáticos;
además, en el 2017 invertimos 45,000 MXN para comprar una hectárea de bosque en la zona
para protegerlo y tenemos la intención de seguir comprando y haciendo más grande este área
de conservación. Aún no están incluidos en este reporte los gastos burocráticos relacionados a
la compra.
Conservación de manantiales Chuniapan de Arriba: gastamos 8,813 MXN en la compra de
material para la reforestación y la conservación de áreas de selva con cercos vivos; y en gastos
de viáticos para el transporte del material y de árboles para la reforestación.
Proyecto de conservación comunitaria Anolis, Benito Juárez: en este caso, hasta la fecha, nos
hemos enfocado en la gestión de apoyos externos, no gastamos dinero directamente en el
proyecto, aparte de gastos en viáticos para el transporte de árboles para la reforestación y de
reuniones (incluidos en “gastos varios”).
Apoyo a la reforestación en terrenos particulares y ejidales: gastamos en total 3,093 MXN (el
principal gasto en este caso son los costos de transporte de los árboles y de los voluntarios).
Viveros forestales: gastamos 6,066 MXN en el establecimiento de nuestros propios viveros.
Además, en el 2016 apoyamos el vivero comunitario en la localidad Tepancan, San Andrés
Tuxtla, con material necesario para continuar con su trabajo con un monto de 1,400 MXN.
Protección de tortugas marinas: gastamos 10,081 MXN en la compra de material necesario
para las liberaciones de las tortugas. En el caso de la recaudación de fondos en un evento de
liberación de tortugas en la comunidad Punta Puntillas, municipio Ángel R. Cabada, la caja con
el dinero recaudado se quedó directamente con los integrantes del proyecto local de
conservación de tortugas.

