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CATEGORIA B
33%

CATEGORIA A
67%

DEMANDA RECIBIDA 

CATEGORIA  “A” CATEGORIA “B” TOTAL 

$74,435,524.43 $37,452,949.11 $111,888,473.54 

La Unidad Coordinadora de Participación Social y 

Transparencia recibió un total de 171 proyectos, 

114  de grupos de mujeres  y 57 de grupos de 

pueblos indígenas.   

 

El monto total solicitado fue de 111.8 millones 

de pesos en ambas categorías: 67% para la 

categoría “A”  y 33% para la Categoría “B”.   

 

Del total de proyectos recibidos 89 se ubican en 

88 municipios de la Cruzada Contra el Hambre. 

El monto solicitado fue de 63.8 millones de 

pesos. 
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A) GÉNERO
74%

B) 
INDÍGENAS

26%

DEMANDA ATENDIDA 

CATEGORIA  “A” CATEGORIA “B” TOTAL 

$13,214396.00 $4,630,150.00 $17,844,546.00 

La Unidad Coordinadora de Participación Social y 

Transparencia en función de su techo presupuestal  atendió 

un total de 26 solicitudes y a igual número de proyectos: 19 

de grupos de mujeres y 7 de pueblos indígenas.  Lo que 

representa el 15% atendido, respecto al total de proyectos 

recibidos. 

 

El monto total subsidiado fue de 17.8 millones de pesos para 

ambas categorías: 74% para la categoría “A”  y 26% para la 

Categoría “B”.  

 

Con el presupuesto asignado se logró atender el 16% de la 

demanda, por lo que es insuficiente el recurso.  

 

Del total de proyectos apoyados 14 se ubican en municipios 

de la Cruzada Contra el Hambre. El monto erogado fue de 

8.7 millones de pesos, beneficiando aun total de 502 

personas: . 
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PERSONAS BENEFICIADAS 

El número de personas que solicitaron el apoyo, a través de 171 Organizaciones de la 

Sociedad Civil fue de 17,297 solicitantes: 10,740 mujeres y 6,557 hombres ubicados en 189 

municipios y 29 estados de la república mexicana. 

 

El número de personas beneficiadas, mediante 26 Organizaciones de la Sociedad civil fue de 

959 beneficiarios: 692 mujeres y 267 hombres ubicados en 31 municipios y 13 estados de la 

república mexicana, lo que representa el 6% respecto al número total de personas que 

demandaron el subsidio, a través de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS SUBSIDIADOS  
 

• 50%  corresponden a la categoría de  Agroecología (AE): producción de 

frutas y verduras, cultivos, plantas ornamentales, lombricompostaje, cría y 

comercialización de ganado menor y especies acuícolas. 
 

• 19%  son Prácticas Ambientales Sustentables (PAS): agricultura 

orgánica protegida, selección y mejoramiento de semillas criollas 

orgánicas, bancos de semillas, huertos hortícolas y frutícolas familiares, 

producción de plantas medicinales, apicultura orgánica, protección, 

conservación y manejo de áreas para el rescate de alimentos 

tradicionales no cultivados (quelites, hongos, palmas, chapulines, 

escamoles), etc. 
 

• 12% están en la categoría Saneamiento Ambiental y Salud 

comunitaria (SASC): desarrollo de Ecotecnias (letrinas secas, estufas 

ahorradoras de leña, biodigestores, estufas solares, sistemas de manejo 

de aguas residuales, sistemas de desinfección de agua), etc. 
 

• 8% pertenecen a la categoría de  Manejo de residuos sólidos urbanos 

(MRSU): acopio, clasificación, transformación y venta de residuos sólidos, 

que contribuyan al mejoramiento del entorno comunitario, el cuidado del 

medio ambiente y la generación de ingresos.  
 

• 4% se ubicaron en las categorías de Ecoturismo (ECOT):desarrollo de 

actividades turísticas  que representen una opción viable de conservación 

del patrimonio natural y cultural del país, fomentando al mismo tiempo el 

crecimiento económico sustentable; Artesanal (ART): elaboración de 

artesanías, que recuperen y promuevan conocimientos tradicionales y 

contribuyan a la conservación de los recursos naturales y Agroindustria 

(AI): transformación de productos (agrícolas, ganaderos, forestales y 

pesqueros) para su autoconsumo, intercambio y/o comercialización en 

mercados locales, regionales y/o nacionales 
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IMPACTO EN MUJERES Y HOMBRES 

1. Generación y desarrollo de habilidades y 

capacidades, individuales y colectivas para la 

conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 
 

2. Modificación en las condiciones que limitan sus 

oportunidades y dificultan su acceso al bienestar, a la 

toma de decisiones plena y efectiva en la gestión 

ambiental y al ejercicio de sus derechos humanos, 

particularmente, a un medio ambiente sano. 
 

3. Promoción de condiciones justas y eficaces para el 

acceso, uso y control de los recursos naturales, 

productivos, económicos. 
 

4. Estimular acciones afirmativas que contribuyan al 

rescate de su cultura y saberes tradicionales, abatir 

los rezagos de educación y formación. 
Acceso a infraestructura, 

tecnologías y ecotecnias apropiadas 

y eficientes, que reduzcan sus 

cargas de trabajo y mejoren su 

calidad de vida. 

Inclusión de criterios de género en 

reglas de operación, programas y  

proyectos del sector ambiental. 

Acceso a recursos dirigidos a  

acciones de capacitación técnica e 

inversión en infraestructura e 

insumos para la operación de 

proyectos, fin de coadyuvar en la 

satisfacción de sus necesidades 

prácticas . 

UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO

Acceso a recursos orientadas al 

desarrollo de capacidades de  

organización y gestión de proyectos, 

fin de coadyuvar en la satisfacción 

de sus necesidades estratégicas . 
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