
N°

MUJERES  HOMBRES TOTAL CAPACITACIÓN INVERSIÓN TOTAL SI NO

1 Paraje San Juan Iztapalapa Distrito 
Federal

Iniciativas Humanas 
y Sociales 

Formación de una red de
agronegocios de mujeres
para el oriente de la ciudad
de México.

Constituir una Red permanente y escalable de mujeres
productoras y comercializadoras de nopal en la zona
oriente de la Ciudad de México.

22 0 22 Ninguno  $          214,140.00  $           499,660.00  $         713,800.00 

2 José María 
Morelos 

Tomatlán Jalisco Iniciativa Morelos Mujeres Reciclando en el
Centro Comunitario
Sustentable Iniciativa
Morelos 

Eficientar e incrementar la capacidad de reciclaje de la
organización de beneficiarios, en su mayoría mujeres
adultas, como medio para mejorar su economía, reduciendo
la problemática de la contaminación, mediante el
acondicionamiento y equipamiento de un área para el
acopio de materiales reciclables dentro del Centro
Comunitario Sustentable, así como la debida capacitación
en su operación y administración. En la población de José
María Morelos, Tomatlán, Jalisco.

12 3 15 Ninguno  $          219,900.00  $           513,200.00  $         733,100.00 

3 Tepepan Eloxochitlan Puebla En Acción por 
México A.C.

Producción de alimentos de
traspatio (hortalizas) para 30
familias indígenas nahuas de
Eloxochitlan, Puebla

Alcanzar la seguridad alimentaria, a través del desarrollo de
capacidades de la población rural involucrada, así como
también a través de la implementación de tecnologías que
permitan eficientar los procesos productivos y detonar con
ello la economía de la microrregión.

29 1 30 Náhuatl  $          188,100.00  $           438,900.00  $         627,000.00 

4 San Rafael Maxcanú Yucatán Unorca, A.C Mujeres productivas de San 
Rafael 

Buscar el desarrollo sostenible e igualitario de nuestra
región, a través de toma de decisiones compartidas entre
mujeres y hombres. Al término del proceso de capacitación
las participantes contarán con elementos necesarios para
fortalecer de forma humana, organizacional, técnica y física
los proyectos de agricultura orgánica y sustentable con los
que ya cuentan.

63 4 67 Maya  $          192,768.60  $           449,793.40  $         642,562.00 

5 San Pedro El Alto Temascalcingo México Asociación 
Territorios Vivos A.C.

Unidad productiva integral
para la cría y
comercialización de ganado
menor basada en el manejo
sustentable del territorio con
perspectiva de género.

Contribuir al desarrollo de liderazgos comunitarios
femeninos para mejorar la calidad de vida y el manejo de
recursos naturales locales, a través de la capacitación y
sensibilización de 20 jefas de familia y 4 jefes de familia
para la operación de un proyecto productivo integral con
enfoque agroecológico en la localidad indígena de San
Pedro El Alto,Temascalcingo, Estado de México.

20 4 24 Mazahua  $          224,999.10  $           524,997.90  $         749,997.00 
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6 Venta Vieja, Las 
Marías y la 
Calera

Acapulco de 
Juárez

Guerrero Unión Estatal de 
Organizaciones 
Económicas y 
Mujeres Productoras 
de Guerrero A.C.

Proyecto Integral
Sustentable de Producción
de Huevo y Hortalizas en
Traspatio.

Reducir la insuficiencia alimentaria de las familias con la
implantación un proyecto sustentable con perspectiva de
género que permita a las personas beneficiadas mejorar
sus conocimientos y habilidades para que a través del
traspatio, desarrollen actividades que genere alimentación
para el autoconsumo y mayores ingresos económicos para
mejorar sus condiciones de vida y de sus familias.

42 18 60 Ninguno $225,000.00 $525,000.00  $         750,000.00 

7 Cacahuatlán Zihuateutla Puebla Asociación Nacional 
de Impulso al 
Desarrollo Rural 
Sustentable.

Desarrollo del sistema 
productivo y comercial del 
bambú en Cacahuatlán.

Impulsar el desarrollo económico de las mujeres de
Cacahuatlán, a partir del fortalecimiento y modernización
del sistema productivo de bambú.

18 2 20 Totonaca $103,890.00 $243,380.00  $         347,270.00 

8 San Bernardino 
Tepenene

Tzicatlacoyan Puebla Servicios 
tecnológicos para 
agua y medio 
ambiente.

Producción agroecológica de
jitomate bajo invernadero en
traspatio familiar en
Tepenene, Tzicatlacoyan,
Puebla

Desarrollar las capacidades, la cultura de alimentación y el
ingreso de las mujeres con familias de la comunidad de San
Bernardino Tepenene del Municipio de Tzicatlacoyan,
Puebla, mediante la construcción, manejo y producción
agroecológica sustentable de jitomate bajo invernadero en
el traspatio, para apoyar la equidad de género y el
mejoramiento del bienestar familiar.

16 4 20 Náhuatl $225,000.00  $           524,960.00  $         749,960.00 

9 Xpujil, Nuevo 
Campanario, 
Gral. Manuel 
Castilla Brito y 
Virgencita de la 
Candelaria. 

Calakmul Campeche Red para el 
Desarrollo  Rural 
Sustentable, A.C.

“Apicultura Ecológica para la
Economía Familiar y la
Seguridad Alimentaria”.

Fortalecer la apicultura ecológica y las cadenas de valor,
para impulsar el desarrollo productivo sustentable, combatir
la pobreza rural y generar autoempleo, promoviendo la
conservación y uso de los recursos naturales, y
garantizando la participación equitativa de las mujeres en la
construcción de procesos autogestivos integrales, y el
desarrollo comunitario, en cuatro comunidades indígenas
del municipio de Calakmul, Campeche.

40 10 50 Maya $225,000.00 $525,000.00  $         750,000.00 

10 Tlaola
La Lagunilla 

Tlaola
Tétela de Ocampo

Puebla Asociación Estatal 
de Mujeres 
Indigenas y 
Campesinas Xasasti 
Yolistli

Red de Mujeres Nahuas de
la Sierra Norte de Puebla:
Empresas Sociales de
producción y transformación
de alimentos sanos con
precio justo

Incrementar las capacidades y habilidades individuales y
colectivas de las mujeres indígenas y campesinas
organizadas de la Sierra Norte de Puebla para la
generación del empleo, ingreso y patrimonio colectivo,
apropiándose de las diversas etapas de la cadena
productiva (producción, transformación y comercialización)
del proceso artesanal e inocuo de alimentos derivados del
chile verde criollo y zarzamora, destinados al consumo
familiar.

31 1 32 Náhuatl  $          225,000.00  $           525,000.00  $         750,000.00 

11 Rio Frio  de 
Juárez 

Ixtapaluca México Gran Alternativa de 
Unidad A.C.

Fortalecimiento de la Unidad
de Producción Familiar, con
la participación equitativa de
mujeres y hombres, para
avanzar hacia la
autosubsistencia y seguridad
alimentaria en la comunidad
de Rio Frio de Juárez,
Municipio de Ixtapaluca.

Mejorar los niveles de subsistencia y seguridad alimentaria
de las familias mediante el aprovechamiento y manejo
sustentable de los recursos naturales. 

17 3 20 Ninguno $213,564.00 $498,316.00  $         711,880.00 



12 San Bartolo 
Tutotepec

San Bartolo 
Tutotepec

Hidalgo Red de Mujeres para 
la Promoción de 
Equidad de Género 
A.C.

Reconversión a vivinedas
sustentables San Bartolo
Tutotepec-grupo de mujeres.

Desarrollar las capacidades de las mujeres indígenas para
que desarrollen hogares sustentables, a partir del
establecimiento de un huerto intensivo, ecotecnias (sistema
de captación de agua de lluvia, baño seco y estufa
ahorradora de leña, calentadores de agua solares) y
capacitación integral en la comunidad otomí, San Bartolo
Tutotepec, en el municipio del mismo nombre, Hidalgo  

11 0 11 Otomí $201,492.00  $           470,148.00  $         671,640.00 

13 San Pablo 
Oztotepec

Milpa Alta Distrito 
Federal

Campesinos y 
productores 
organizados del 
Distrito Federal.

Producción de aves de 
postura ciclo completo: 
huevo para plato y huevo 
fértil con prácticas 
agroecológicas

Producir de aves de postura ciclo completo, para la
obtención de huevo para plato y huevo fértil, obteniendo
pollitos para el remplazo de las parvadas a través de
incubadoras. Desarrollando prácticas agroecológicas que
antepongan el bienestar animal, la salud del productor y del
consumidor de San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, D. F.    

8 2 10 Ninguno  $          225,000.00  $           525,000.00  $         750,000.00 

14 San Miguel 
Coatlán
San Pablo 
Coatlán
San Sebastián 
Coatlán

San Miguel 
Coatlán
San Pablo Coatlán
San Sebastián 
Coatlán

Oaxaca Entornos Educativos 
A.C.

Inclusión de las mujeres en
el ámbito forestal.

Inclusión e integración equitativa de las mujeres en el
ámbito forestal por medio de la formación de un grupo
capacitado y un taller artesanal promoviendo estrategias de
prevención, control y mitigación del impacto ambiental,
además de impulsar un desarrollo comunitario a mediano
plazo por medio de la conservación y uso sustentable de
los recursos del bosque.

30 8 38 Nahuatl $186,000.00 $434,000.00  $         620,000.00 

15 Bienes 
Comunales El 
Bosque

El Bosque Chiapas Asociación de 
Silvicultores 
Montañas y Bosques 
de Chiapas.

Estrategia para el Desarrollo
de Alternativas Productivas
Sustentables con Equidad de
Género en la Región del
Norte de Chiapas.

Implementar una estrategia de desarrollo de alternativas
productivas con fundamento en la incubación de
microempresas de mujeres y jóvenes vinculadas a
estrategias de aprovechamiento sustentable, restauración y
conservación de los recursos naturales en comunidades
con fuerte rezago social, pobreza y hambre.

22 8 30 Tzotzil $225,000.00 $525,000.00  $         750,000.00 

16 Huehuetla Huehuetla Puebla Yoltli Fortalecimiento del Proyecto
Ecoturístico de Mujeres
Totonacas “Kakiwin
Tutunakú” de Huehuetla,
Puebla.

Fortalecer el proyecto integral del Centro Ecoturístico de
mujeres totonacas Kakiwin Tutunakú, mediante el desarrollo 
de capacidades de las socias, la construcción y
mantenimiento de las ecotecnologías existentes, la
ampliación y el equipamiento de sus instalaciones, y la
promoción física y virtual de sus servicios para lograr que
sea sustentable económica, ambiental y socioculturalmente.

58 0 58 Totonaca  $          225,000.00  $           525,000.00  $         750,000.00 



17 Dolores Hidalgo e  
Ignacio Zaragoza 
Cabecera 
Municipal y 
Cuauhtémoc
Independencia, 
Segunda 
Manzana, Unión 
de Galeana, 
Hidalgo, Morelos 
y  Cabecera 
Municipal
Cabecera 
Municipal y Unión 
y Progreso 

Santiago Nundichi
Santa Catarina 
Tayata
Santa Cruz 
Itundujia
San Cristóbal 
Amoltepec

Oaxaca Enlace, 
Comunicación y 
Capacitación 

“Iniciativas Comunitarias 
Autogestivas y Sustentables 
para el Buen Vivir de la 
población indígena y 
campesina de la Mixteca Alta 
de Oaxaca.” 

Fortalecer los procesos de organización comunitaria
autogestiva con perspectiva de género, a través de la
implementación de estrategias formativas y del
mejoramiento de infraestructura productiva, para la
promoción del cuidado del medio ambiente y el ejercicio del
derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, en
cuatro municipios de la Región Mixteca Alta de Oaxaca.

80 20 100 Mixteco y 
Zapoteco 

 $          225,000.00  $           525,000.00  $         750,000.00 

18 Tantoyuca
San Sebastian
La Morita
Estansuela
Tecomate
Pedernal

Tantoyuca Veracruz Contigo Vercaruz, 
A.C.

Implementación de sistemas 
acuapónicos en 
comunidades de Tantoyuca, 
Veracruz.

Generar procesos de empoderamiento femenino a través 
de la implementación de sistemas acuapónicos de 55 
viviendas de comunidades del municipio de Tantoyuca, 
Veracruz. Con método de producción casera de vegetales y 
peces, para el autoconsumo.

44 11 55 Huastecos  $          225,000.00  $           525,000.00  $         750,000.00 

19 San Alejo del 
Progreso y San 
Pedro 
Jocotipac

San Pedro 
Chapulapa
San Pedro 
Jocotipac

Oaxaca Vinculación 
Interdisciplinaria 
para el Desarrollo 
Ambiental y lo Social

Producción de hongos como 
alternativa para el desarrollo 
comunitario con perspectiva 
de género en la región de la 
Cañada, Oaxaca.

Desarrollar a mediano plazo la infraestructura, proceso 
productivo y de mercado para el cultivo de hongo seta 
(Pleurotus spp.) principalmente, y de otras especies de 
hongos, en la región de la Cañada Oaxaca.

20 0 20 Cuicateco y 
mixteco

$194,156 $453,031  $         647,187.00 

* Sólo el municipio de San Miguel Coatlán pertenece a los 400 municipios de la Cruzada Contra el Hambre. 583 99 682  $       3,964,009.70  $        9,250,386.30  $    13,214,396.00 

** San Cristóbal Amoltepec pertenece a los 400 municipios de la Cruzada Contra el Hambre.
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