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Presentación de Proyectos 
 

a) Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 
 
 
 
Región Delicias. 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipamiento tecnológico 

Institución 
solicitante 

Esc. Telesecundaria #6048 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en sistemas 
computacionales Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

No. de 
beneficiarios 

104 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
CONSEJO MUNICIPAL DE 
ESTACIONOMETROS 

MUNICIPIO Total % 

Equipamiento 
tecnológico 

$13,500.00 $6,000.00 $16,500.00 $9,000.00 $45,000.00 100.00% 

Total $13,500.00 $6,000.00 $16,500.00 $9,000.00 $45,000.00  

% 30.00% 13.33% 36.67% 20.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto TELESECUNDARIA #6047 (EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO)08 ETV 0047H 

Institución solicitante TELESECUNDARIA #6047 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en sistemas 
computacionales 

No. de beneficiarios 
130 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $9,000.00 $21,000.00 $30,000.00 100.00% 

Total $9,000.00 $21,000.00 $30,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  
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Región Ojinaga. 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipamiento en la Escuela Agustín Melgar 

Institución 
solicitante 

Esc. Primaria Agustín Melgar 

Institución 
normativa 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Mejorar las condiciones de las aulas con enfriadores de agua, equipar el centro de cómputo con 
mesas y dotar al alumnado de material didáctico para crear ambientes agradables, además de 
fortalecer el aprendizaje. 

Metas 

• Instalar 6 enfriadores de agua y así beneficiar a la población escolar en las inclemencias de 
verano y optimizar los tiempos de jornada escolar.  
• Instalar 14 carritos/escritorios en un espacio para que los alumnos de nuestra escuela cuenten 
por primera vez con un aula de computación. 
• Contar con material didáctico. 

No. de 
beneficiarios 

108 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

adquisición de 10 cajas de hojas de máquina, 60 cuentos, 6 tóner, 5 tambor, 110 regletas, 110 
ábacos, 6 contenedores de agua, 14 escritorios para computadoras 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Reforzar con material de apoyo la implementación de clases $13,050.00 $50,132.22 $63,182.22 68.57% 

Equipamiento $16,961.98 $12,000.00 $28,961.98 31.43% 

Total $30,011.98 $62,132.22 $92,144.20  

% 32.57% 67.43% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipamiento con mini splits en Escuela Francisco Sarabia 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Francisco Sarabia 

Institución 
normativa 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Mejorar el rendimiento escolar, a través de actividades desarrolladas en un ambiente con clima 
confortable para 377 alumnos de la Escuela Primaria Francisco Sarabia durante el ciclo escolar 
2015-2016. 

Metas 
• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar. 
• Mejorar las condiciones del clima de 13 espacios educativos. 
• 13 aulas con equipos de minisplits. 

No. de 
beneficiarios 

377 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Suministro y colocación de 13 minisplits de 2 toneladas de capacidad 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 
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Equipamiento  $58,554.46 $117,126.50 $175,680.96 100.00% 

Total $58,554.46 $117,126.50 $175,680.96  

% 33.33% 66.67% 100.00%  

 
 
 
Región Parral 
 

Nombre del proyecto  Compra de 3 congeladores para escuelas de ADN 

Institución solicitante  Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C 

Institución normativa  Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque  Educación 

Localidad  Hidalgo del Parral 

Objetivos 
 Lograr contar con el equipo suficiente para dar atención a los niños de ADN con mejor 
calidad. 

Metas 
 lograr la compra de 3 congeladores 
mantener en buen estado los alimentos 

No. de beneficiarios 
 230 individuos 
3 instituciones 

Destino de los 
recursos 

 
Compra de 3 congeladores para las escuelas de ADN 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Realizar cotizaciones para la compra de 3 congeladores  $26,385.36  $26,385.36 100.00% 

Total $26,385.36  $26,385.36  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 
• Proyectos de Salud Preventiva. 
 
Región Cuauhtémoc 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Granja Hogar de Ancianos 

Institución 
solicitante 

DIF Municipal de Cuauhtémoc 

Institución 
normativa 

DIF Municipal de Cuauhtémoc Chihuahua 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Contar con un espacio que brinde rehabilitación física a los ancianitos que padecen problemas 
de sicomotricidad, con la implementación de terapias y programas que les permitan recuperar la 
movilidad en la medida de lo posible, incluso la posibilidad de caminar nuevamente. 

Metas 

1. Mejorar las funciones físicas del 70% los ancianitos que padecen problemas de sicomotricidad 
ya sea por lesión o desgaste natural. 
2. Elevar la autoestima de cada paciente para lograr mayor seguridad de la persona. 
3. Recuperar un mayor grado de independencia del ancianito para influir de manera directa en su 
conducta social. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 202 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DEL 2015 
 
 

4. Disminuir el número de ancianitos que presentan estados depresivos a raíz de la falta de 
movilidad. 

No. de 
beneficiarios 

31 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Adecuación de espacios.  $65,850.83 $65,850.83 12.76% 

Aplicar el uso de la hidroterapia y mecanoterapia como parte de 
un tratamiento integral en el caso de afecciones físicas de la 
salud. 

$359,092.10 $91,129.60 $450,221.70 87.24% 

Total $359,092.10 $156,980.43 $516,072.53  

% 69.58% 30.42% 100.00%  

 
 
 
Región Ojinaga 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipamiento en Restaurador Adicción, A.C. 

Institución 
solicitante 

El Restaurador Adicción A.C. 

Institución 
normativa 

El Restaurador Adicción A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Contar con el equipamiento necesario para brindar un mejor servicio tanto a las familias, 
internos y personas que asisten, así como facilitar el trabajo al equipo de apoyo y reducir el 
costo económico de energía eléctrica. 

Metas 

• 30 internos recibiendo pláticas del uso y abuso de drogas. 
• Disminuir el uso y abuso del alcohol en el 50% de los alumnos. 
• Impactar un 2% ante la comunidad sobre las adiciones. 
• Reducir el pago de energía eléctrica en un 70%. 
• 500 alumnos capacitados en el uso y abuso de las adicciones. 

No. de 
beneficiarios 

30 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 1 mesa de futbolito, 1 cocineta, 40 módulos de placas solares, 8 mesas, 40 
sillas, 1 enfriador 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Ofrecer alimentación a los internos  $27,724.00 $27,724.00 6.88% 

Contar con equipo solar para reducir el consumo de energía 
eléctrica 

$270,625.68 $57,866.60 $328,492.28 81.55% 

Implementar pláticas para beneficiarios y sus familias  $39,092.15 $39,092.15 9.70% 

Conformar diferentes actividades deportivas  $7,500.00 $7,500.00 1.86% 

Total $270,625.68 $132,182.75 $402,808.43  

% 67.18% 32.82% 100.00%  
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 Proyectos Desarrollo a Capital Social 
 
 
Región Chihuahua 
 

Nombre del 
proyecto 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada 2015 

Institución 
solicitante 

Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. 

Institución 
normativa 

Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil y redes de 
Chihuahua, a partir de un modelo de atención basado en programas estratégicos, durante el 
periodo de Enero a Diciembre 2015. 

Metas 

1.1.1 Programa de Fortalecimiento Institucional Básico PFI-1 para 30 miembros de OSC y/o 
líderes sociales. 
1.2.1 Programa de Liderazgo Social & Habilidades Directivas a 20 líderes/directivos y/o mandos 
medios. 
1.3.1 4 Talleres Estratégicos. 
1.4.1 III Encuentro Interinstitucional para Líderes con la participación de 250 personas. 
1.5.1 Préstamo de 70 salas para OSC. 
 
2.1.1 4 Talleres para redes. 
2.1.2 3 Planeaciones para redes. 
2.1.3 5 Asesorías y/o seguimientos a redes. 
2.2.1 Realizar el V Encuentro entrelazando experiencias para redes, con 80 participantes de las 
diferentes redes de Chihuahua. 
2.3.1 Elaborar una herramienta diagnóstica basada en una investigación que evalúe la 
composición y mejores prácticas de redes nacionales e internacionales. 
2.4.1 Fomentar 2 vinculaciones entre OSC para facilitar la generación de Capital Social. 
 
3.1.1 5 Talleres Estratégicos en temas de sustentabilidad. 
3.1.2 80 Asesorías/consultorías en temas específicos de sustentabilidad. 
3.2.1 Vincular a OSC a través de 1 publicación mensual. 
3.2.1 Gestionar 2 Alianzas y/o Vinculaciones estratégicas para la sustentabilidad financiera de 
30 OSC. 
 
4.1.1 Programa para la incubación de 15 OSC. 
4.2.1 Programa de asesoramiento en institucionalidad para 70 OSC. 
4.3.1 Programa para la gestión de capital humano para 28 OSC. 
4.4.1 Planeaciones estratégicas y acompañamientos para 20 OSC. 
4.5.1 Proceso de Coaching para 10 directores de OSC. 
4.6.1 Gestionar 2 Vinculaciones y alianzas estratégicas para la institucionalidad de 50 OSC. 
 
5.1.1 1 Análisis documental sobre las Tendencias e Innovación 3er Sector. 
5.1.2 1 Actualización de bases de datos y elaboración reportes. 
5.2.1 1 Análisis de Documentos: Actualización sistematización de herramientas. 
5.3.1 1 Análisis de sustentabilidad y visibilidad. 
5.4.1 Desarrollo de 1 Centro de información. 
 
6.1 Aniversario e Informe Anual de las operaciones del 2014 con la participación de 150 
perdonas, y desarrollo de la Asamblea Anual. 
6.2 Capacitación al personal operativo, consejo directivo y equipo de consultores. 
6.3 Planeación estratégica del Centro para el Fortalecimiento. 
6.4 Fortalecimiento institucional del Centro: 1 Memoria del Centro, 3 casos de éxito, 3 buenas 
prácticas de OSC y 1 kit membresía. 

No. de 
beneficiarios 

200 instituciones 
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Destino de los 
recursos 

Programa para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y redes. 
Pago de honorarios profesionales, materiales, viáticos, transportación y otros conceptos que se 
requieren para el cumplimiento del desarrollo de los objetivos y metas descritos en el proyecto. 

 
 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey 

Total % 

Programa de educación continua 
presencial y servicios de apoyo a 
OSC. 

$116,946.51 $1,011,235.67 $437,500.00 $1,565,682.18 20.33% 

Programa estratégico de 
fortalecimiento a redes. 

$38,396.76 $125,417.64 $176,000.00 $339,814.40 4.41% 

Programa de talleres estratégicos en 
temas de Sustentabilidad. Asesorías 
y/o consultorías en temas de 
sustentabilidad. Brindar 
comunicación y vinculación para las 
OSC. 

$11,518.00 $99,447.00 $57,500.00 $168,465.00 2.19% 

Programa estratégico para la 
institucionalidad de las OSC. 

$164,790.20 $634,191.80 $298,000.00 $1,096,982.00 14.24% 

Programa estratégico de 
investigación 

$13,486.00 $321,214.00 $45,500.00 $380,200.00 4.94% 

Desarrollo institucional del Centro 
para el Fortalecimiento 

$1,989,879.21 $1,625,290.61 $535,500.00 $4,150,669.82 53.89% 

Total $2,335,016.68 $3,816,796.72 $1,550,000.00 $7,701,813.40  

% 30.32% 49.56% 20.13% 100.00%  

 
 
 
Región Ojinaga 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA DE INTERVENCION COMUNITARIA II OJINAGA 

Institución 
solicitante 

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Institución 
normativa 

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Mejorar los consumos culturales, la convivencia social y las capacidades organizativas de 100 
adolescentes y sus familias congregados en 2 núcleos comunitarios. 

Metas 

1.1. Conformar 1 agrupación artística y 3 talleres en 2 colonias populares 
1.2.Gestar 8 productos culturales y artísticos de las agrupaciones para presentarlos  
1.3.Realizar 8 presentaciones de Arte en comunidad.  
1.4. Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de los 2 núcleos. 
2.1.Conformar 4 grupos de trabajo para desarrollar el taller Organizándonos en comunidad 
2.2.Llevar a cabo 8 talleres comunitarios 
2.3 Realizar 8 actividades comunitarias 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

•1agrupación artística (instrumentos y coro) y 3 talleres de animación socioculturaloperando 
con un programa de trabajo permanente. 
•2 producciones de teatro comunitario. 
•6 producciones musicales. 
•4 presentaciones intermedias de los productos de las agrupaciones. 
•4 presentaciones finales de los productos de las agrupaciones. 
•2 encuentros artísticos de núcleos comunitarios. 
•8 presentaciones de Arte en Comunidad con grupos profesionales. 
•20 actividades comunitarias. 
•4 talleres de capacitación para la organización comunitaria. 
•4 redes de participación comunitaria integradas 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Conformar talleres culturales y artísticos $42,000.00 $18,000.00 $60,000.00 14.02% 

Contar con el personal para la operación del proyecto $156,800.00 $67,200.00 $224,000.00 52.34% 

Conformar talleres culturales y artísticos $9,800.00 $4,200.00 $14,000.00 3.27% 

Capacitación $11,200.00 $4,800.00 $16,000.00 3.74% 

Eventos culturales $33,600.00 $14,400.00 $48,000.00 11.21% 

Difusión $15,400.00 $6,600.00 $22,000.00 5.14% 

Seguimiento y evaluación $8,400.00 $3,600.00 $12,000.00 2.80% 

Presentaciones artísticas $22,400.00 $9,600.00 $32,000.00 7.48% 

Total $299,600.00 $128,400.00 $428,000.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 
Zona Serrana 
 

Nombre del 
proyecto 

Construcción y rehabilitación de edificio para brindar alimentación y hospedaje y talleres de 
capacitación para el trabajo 

Institución 
solicitante 

Casa Odame Raramuri AC 

Institución 
normativa 

Casa Odame Raramuri AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Guadalupe y Calvo 

Objetivos 
Brindar Capacitación para el trabajo a toda persona que lo solicite así como asistencia médica y 
lega, Impulsar el desarrollo integral de las comunidades indígenas de la Región tomando como eje 
trasversal el respeto y conservación de sus usos y costumbres. 

Metas 

Brindar Capacitación para el trabajo a toda persona que lo solicite así como asistencia médica y 
lega, Impulsar el desarrollo integral de las comunidades indígenas de la Región tomando como eje 
trasversal el respeto y conservación de sus usos y costumbres. 
 
3.4.1. Meta: talleres de salud y autocuidado en beneficio de 350 familias que se atienden 
actualmente, espacio para un taller de forma permanente en la elaboración de uniformes 
escolares que beneficiara a unas 60 madres de familia por año, impartición de talleres en 
manualidades para las 350 familias que se atienden actualmente, asesoría legal y de salud para 
quien lo solicite.3.3.2. Objetivos específicos y metas. 
A. Mejorar la salud integral de los beneficiarios 
Estrategia: fomentar y promover el autocuidado para la salud física, mental y psicológica. 
B. Incrementar las habilidades para desarrollar Talleres y proyectos productivos. 
Estrategia: Promover y fomentar el autoempleo que garantice un ingreso a la familia  
C. Incrementar las habilidades manuales en mujeres en temas de elaboración de uniformes 
escolares, elaboración de piñatas, y manualidades en general. 
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Estrategia: impulsar los conocimientos y habilidades que garanticen el ingreso. 
D. Garantizar el respeto a la cosmovisión, usos, costumbres y el entorno de los beneficiarios. 
Estrategia: En el 100% de los beneficiarios de manera permanente. 
E. Contar con un edificio adecuado.  
Estrategia: en septiembre de 2015. 
F. Lograr la sustentabilidad del albergue 
Estrategia: a diciembre de 2015 

No. de 
beneficiarios 

350 individuos 
350 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Rehabilitación del edificio para impartición de talleres 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Construcción y rehabilitación de edificio  $376,000.00 $94,000.00 $470,000.00 100.00% 

Total $376,000.00 $94,000.00 $470,000.00  

% 80.00% 20.00% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Implementación de sistemas de cosechas de agua de lluvia en el Municipio de Guachochi de la 
Sierra Tarahumara. 

Institución 
solicitante 

Centro de Acopio para la Tarahumara, AC 

Institución 
normativa 

Centro de Acopio para la Tarahumara, AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Guachochi 

Objetivos 
Dotar de agua lluvia y mejorar la vivienda de familias indígenas y mestizas en extrema pobreza de 
la Sierra Tarahumara mediante la implementación de sistemas de cosechas de agua de lluvia. 

Metas 

1.-Construccion de 14 sistemas de cosechas de agua de lluvia que beneficien a 14 familias de la 
comunidad de Cocherare en el Municipio de Guachochi. 
2.- Construcción de 14 sistemas de cosechas de agua de lluvia que beneficien a 14 familias en la 
comunidad de Sayawachi en el Municipio de Guachochi. 
3.- Construcción de 22 sistemas de cosechas de agua de lluvia que beneficien a 22 familias en la 
comunidad de Rojosarare de Tatahuichi en el Municipio de Guachochi. 
4.- Construcción de 14 sistemas de cosechas de agua de lluvia que beneficien a 14 familias en la 
comunidad de Techonachi en el municipio de Guachochi. 
5.- Construcción de 15 sistemas de cosechas de agua de lluvia que beneficien a 15 familias en la 
comunidad de Wichochi, en el Municipio de Guachochi.  
6.- Construcción de 63 sistemas de cosechas de agua de lluvia que beneficien a 63 familias en la 
comunidad de Pawichike en el Municipio de Guachochi.  
7.- Construcción de 28 sistemas de cosechas de agua de lluvia que beneficien a 28 familias en la 
comunidad de Basoreachi en el Municipio de Guachochi de la Sierra Tarahumara  
8.- Mejorar las viviendas de 170 familias indígenas y mestizas en extrema pobreza de las 
comunidades de Cocherare, Sayawachi, Rojosarare de Tatahuichi, Wichochi, Pawichike y 
Basoreachi de la Sierra Tarahumara. Con la dotación de materiales y con la realización de talleres 
técnicos y demostrativos.  
9.- Impartir 8 talleres técnicos y demostrativos para la construcción de las 170 sistemas de 
cosechas de agua de lluvia en las comunidades de Cocherare, Sayawachi, Rojosarare de 
Tatahuichi, Wichochi, Pawichike y Basoreachi, que generen capital social a cada jefe de familia 
participante. 
10.- Impartir 1 taller de reforzamiento a todos los jefes de familia de las comunidades de 
Cocherare, Sayawachi, Rojosarare de Tatahuichi, Wichochi, Pawichike y Basoreachi, que 
reafirmen el capital social creado. 
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No. de 
beneficiarios 

861 individuos 

Destino de los 
recursos 

A) EN RUBRO DE RECURSOS MATERIALES: Compra de 2931 láminas, 170 tinacos Rotoplas de 
2500lts. 170 barricas marca reimer , 340 kgs. de alambre, 585 caballetes, 340 sacos de cemento. 
340 kgs. de clavos de 3", 340 kgs. clavos de 6", 680 kgs. clavos para lamina de paraguas, 170 
malla mosquitera, 170 pistola de silicon, 170 pzas. de silicon, 727 tubos de PVC de 4", 510 codo 
PVC, 340 pzas. coples PVC , 340 pzas. tapón PVC, 170 pzas. tee de PVC , 170 pzas. llave de 
jardín, 2720 pzas. madera1X4X12. 
b) EN RECURSOS HUMANOS: Supervisor de las 170 cosechas de agua de lluvia, capacitación a 
170 jefes de familia, asistencia en la capacitación y control y entrega de kits de materiales y 
coordinación adva. Adquisición y logística de materiales y fletes. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Comunidad / 
Beneficiarios 

Total % 

Efectuar proceso para adquisición  de 
materiales y logística de envío de los 
mismo 

$2,392,674.00   $2,392,674.00 64.59% 

Coordinar recepción de materiales en salón 
comunitario de Norogachi 

  $37,800.00 $37,800.00 1.02% 

Organizar, coordinar y distribuir los kits de 
materiales a cada comunidad beneficiada, 
para trasladarlos a un punto central de la 
comunidad  

  $35,000.00 $35,000.00 0.94% 

Establecer en reunión con jefes de familia 
de cada comunidad la ubicación de la 
vivienda para la realización del taller 
técnico y demostrativo 

$81,900.00 $61,425.00  $143,325.00 3.87% 

Preparación de talleres técnicos y 
demostrativos en cada comunidad 

$82,350.00   $82,350.00 2.22% 

Instruir y capacitar a cada jefe de familia de 
las 7 comunidades para la construcción de 
su sistema de cosecha de agua de lluvia 

$144,495.00  $153,000.00 $297,495.00 8.03% 

Realizar visitas de reconocimiento, 
retroalimentación y recolección de material 
probatorio en las 7 comunidades 

$93,600.00   $93,600.00 2.53% 

Control y supervisión final de las cosechas 
de lluvias terminadas de las 7 comunidades 
para presentación de resultados 

$128,765.00   $128,765.00 3.48% 

Control, Supervisión, revisión administrativa 
y operativa del proyecto. 

 $493,648.00  $493,648.00 13.33% 

Total $2,923,784.00 $555,073.00 $225,800.00 $3,704,657.00  

% 78.92% 14.98% 6.10% 100.00%  

 


