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FUNDACION 
GRANDES SONRISAS 
A.C. 

13/12/2017 
PISOS FIRMES Y 
LIMPIEZA DE 
CALLES 

438,482.68 0 JORNALES 3,184 
0 

 



 

|   

 

OBSERVATORIO 
NACIONAL DE 
ANALISIS E 
INVESTIGACION PARA 
EL BIENESTAR 
SOCIAL A.C. 

13/12/2017 
TECHOS MUROS 
Y PISOS FIRMES 

1,961,516.00 0.00 JORNALES 18,425 0 

MOHUA NIKA A.C 01/12/2017 
REHABILITACION 
DE FACHADAS 

1,999,226.00 
 

0.00 JORNALES 18,980 0 

MUTRAPAD 
MUJERES 
TRABAJANDO POR UN 
PAIS DIFERENTE A.C. 

13/12/2017 
REHABILITACION 
DE FACHADAS 

1,008,302.44 
 

0.00 JORNALES 9,594 0 

PREPARATORIA 
LÁZARO CÁRDENAS 
A.C. 

01/12/2017 
REHABILITACION 
DE FACHADAS 

512,130.00 0.00 JORNALES 4,862 0 

UNIÓN DE 
CIUDADANOS POR EL 
PROGRESO DE 

12/12/2017 
REHABILITACION 
DE FACHADAS 

1,975,478.00 0.00 JORNALES 18,850 0 
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CUILAPAM, A.C. 

UNIÓN DE 
COMISARIADOS DE 
OAXACA A.C. 

13/12/2017 
REHABILITACION 
DE FACHADAS 

1,016,135.53 
 

0.00 JORNALES 9,672 0 

ALIANZA DE 
CIUDADANOS Y 
CAMPESINOS PARA 
UNA VIDA MEJOR A.C. 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN LA 
GLORIA, MPIO. DE 
ARRIAGA CHIS. 

 $343,650.00   $343,650.00 

ALIANZA DE 
CIUDADANOS Y 
CAMPESINOS PARA 
UNA VIDA MEJOR A.C. 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 

 $325,875.00   $325,875.00 



 

|   

ESPECIES EN 
HUIZACHAL, MPIO. 
DE TONALA CHIS. 

ALIANZA DE 
CIUDADANOS Y 
CAMPESINOS PARA 
UNA VIDA MEJOR A.C. 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 
PUEBLO NUEVO, 
MPIO. DE TONALA 
CHIS. 

 $247,270.00   $247,270.00 

ALIANZA DE 
CIUDADANOS Y 
CAMPESINOS PARA 
UNA VIDA MEJOR A.C. 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 
PUNTA FLOR, 
MPIO. DE ARRIAGA 
CHIS. 

 $1,060,180.00  $1,060,180.00 

UNION DE 
ORGANIZACIONES 
INDIGENAS PARA 
BIENESTAR SOCIAL, A.C. 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 
DOCTOR BELISARIO 
DOMÍNGUEZ (LA 

 $282,425.00   $282,425.00 



 

|   

BARRA), MPIO. DE 
TONALA CHIS. 

UNION DE 
ORGANIZACIONES 
INDIGENAS PARA 
BIENESTAR SOCIAL, A.C. 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN EL 
CONGRESO, MPIO. 
DE TONALA CHIS. 

 $238,975.00   $238,975.00 

UNION DE 
ORGANIZACIONES 
INDIGENAS PARA 
BIENESTAR SOCIAL, A.C. 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN SAN 
LUQUEÑO, MPIO. 
DE TONALA CHIS. 

 $217,250.00   $217,250.00 

UNION DE 
ORGANIZACIONES 
INDIGENAS PARA 
BIENESTAR SOCIAL, A.C. 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN LLANO 
LARGO, MPIO. DE 
TONALA CHIS. 

 $238,975.00   $238,975.00 

UNION DE 
ORGANIZACIONES 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 

 $217,250.00  $217,250.00 
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INDIGENAS PARA 
BIENESTAR SOCIAL, A.C. 

DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 
VILLAHERMOSA, 
MPIO. DE TONALA 
CHIS. 

SORORIDAD YOMO, A.C.  02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN EL 
PLEITO, MPIO. DE 
ARRIAGA CHIS. 

 $208,560.00   $208,560.00 

SORORIDAD YOMO, A.C.  02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN LA 
LINEA, MPIO. DE 
ARRIAGA CHIS. 

 $677,820.00   $677,820.00 

SORORIDAD YOMO, A.C.  02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 

 $1,086,250.00   $1,086,250.00 
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EMILIANO ZAPATA, 
MPIO. DE ARRIAGA 
CHIS. 

SE TU MISMO... PERO 
EN EQUIPO, A.C.  

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 
TOPÓN, MPIO. DE 
PIJIJIAPAN, CHIS. 

 $208,560.00   $208,560.00 

SE TU MISMO... PERO 
EN EQUIPO, A.C.  

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 
MANUEL ÁVILA 
CAMACHO, MPIO. 
DE TONALA CHIS. 

 $1,086,250.00  $1,086,250.00 

SE TU MISMO... PERO 
EN EQUIPO, A.C.  

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN LAS 
BRISAS, MPIO. DE 
PIJIJIAPAN CHIS. 

 $408,430.00   $408,430.00 
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SOLUCIONES CON 
AMOR, LIBERTAD E 
IMAGINACIÓN PARA 
MÉXICO, A.C.  

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ (LA 
ESMERALDA), 
MPIO. DE TONALA 
CHIS. 

 $282,425.00   $282,425.00 

SOLUCIONES CON 
AMOR, LIBERTAD E 
IMAGINACIÓN PARA 
MÉXICO, A.C.  

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN EL 
MANGUITO, MPIO. 
DE TONALA CHIS. 

 $477,950.00  $477,950.00 

SOLUCIONES CON 
AMOR, LIBERTAD E 
IMAGINACIÓN PARA 
MÉXICO, A.C.  

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN LA 
LAGUNA, MPIO. DE 
TONALA CHIS. 

 $477,950.00    $477,950.00 

SOLUCIONES CON 
AMOR, LIBERTAD E 

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 

 $325,875.00   $325,875.00 
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IMAGINACIÓN PARA 
MÉXICO, A.C.  

DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN GRAL. 
LAZARO 
CARDENAS, MPIO. 
DE TONALA, CHIS. 

SOLUCIONES CON 
AMOR, LIBERTAD E 
IMAGINACIÓN PARA 
MÉXICO, A.C.  

02/08/2017 LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE LAGUNAS Y 
MANGLARES PARA 
PROTECCION DE 
ESPECIES EN 
MIGUEL HIDALGO 
NÚMERO DOS, 
MPIO. DE TONALA 
CHIS. 

 $434,500.00  $434,500.00 

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
LA LOCALIDAD LAJA 
TENDIDA, MPIO. DE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
CHIAPAS 

 $154,800.00  $154,800.00 

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 

 $74,304.00  $74,304.00
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GALVANIZADAS EN 
LA LOCALIDAD 
GABRIEL LEYVA 
VELAZQUEZ, MPIO. 
DE LAS 
0MARGARITAS, 
CHIAPAS. 

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD 
GENERACION 2000, 
MPIO. DE 
MAPASTEPEC, 
CHIAPAS 

 $61,920.00  $61,920.00

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD 
MIGUEL HIDALGO, 
MPIO. DE 
VENUSTIANO 
CARRANZA, 
CHIAPAS 

 $123,840.00  $123,840.00
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FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHO A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
VIVIENDAS DE LA 
CABECERA MPAL. 
0DE SAN ANDRES 
DURAZNAL, 
CHIAPAS 

 $61,920.00  $61,920.00

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
VIVIENDAS DE LA 
CABECERA MPAL. 
DE SOYALO, 
CHIAPAS 

 $61,920.00  $61,920.00

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHO A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
VIVIENDAS DE LA 
CABECERA MPAL. 
DE BOCHIL, 
CHIAPAS 

 $247,680.00  $247,680.00

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 

 $61,920.00  $61,920.00
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VIVENDAS DE LA 
CABECERA MPAL. 
DE CINTALAPA, 
CHIAPAS  

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD 
FRANCISCO 
SARABIA, MPIO. DE 
LA 
INDEPENDENCIA, 
CHIAPAS 

 $265,936.00  $265,936.00

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
VIVIENDAS DE LA 
CABECERA MPAL. 
DE IXHUATAN, 
CHIAPAS 

 $61,920.00  $61,920.00

FUNDACION CIOAC 
CHIAPAS, A.C. 

22/08/2017 REHABILITACIÓN 
DE TECHOS A BASE 
DE LÁMINAS 
GALVANIZADAS EN 
VIVIENDAS DE LA 
CABECERA MPAL. 

 $123,840.00  $123,840.00
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DE JITOTOL, 
CHIAPAS 

COALICIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
DEMOCRÁTICAS, 
URBANAS Y 
CAMPESINAS, A.C. 

30/08/2017 HUERTO FAMILIAR 
(PLANTAS 
ALIMENTICIAS Y 
FRUTALES) Y 
MANEJO DE AVES 
DE TRASPATIO. 

 $208,303.00  $208,303.00

ALTOS PINOS DE LA 
FRAYLESCA, A.C. 

26/10/2017 

 
CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE BLOCK 
DE CONCRETO EN 
TUIXCUM GRANDE, 
MPIO. DE 
MOTOZINTLA 

$279,760.11 

 
$279,760.11 

 

ALTOS PINOS DE LA 
FRAYLESCA, A.C. 

26/10/2017 

 
CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE BLOCK 
DE CONCRETO EN 
SAN LUCAS, MPIO. 
DE MOTOZINTLA 

$279,760.11 

 
$279,760.11 

ALTOS PINOS DE LA 
FRAYLESCA, A.C. 

26/10/2017 

 
CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE BLOCK 
DE CONCRETO EN 
LIBERTAD 
FRONTERA, MPIO. 
DE MAZAPA DE 
MADERO 

$447,616.17 

 
$447,616.17 

 

ALTOS PINOS DE LA 26/10/2017 CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE BLOCK 

$425,235.36 $425,235.36 
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FRAYLESCA, A.C.  DE CONCRETO EN 
LAS FLORES, MPIO. 
DE CHICOMUSELO 

  

ALTOS PINOS DE LA 
FRAYLESCA, A.C. 

26/10/2017 

 
CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE BLOCK 
DE CONCRETO EN 
OJO DE AGUA LAS 
CRUCES, MPIO. DE 
AMATENANGO DE 
LA FRONTERA 

$402,854.55 

 
$402,854.55 

 

ARGOS, FOMENTO Y 
DESARROLLO RURAL, A. 
C. 

29/11/2017 

 
MANTENIMIENTO 
DEL CAMINO 
RURAL E.C.KM 6 
CHICOMUSELO-LAS 
FLORES DESVIO 
EJIDO PIEDRA 
LABADA-BARRIO EL 
REPARO TRAMO 
DEL 0+000 AL 
5+000 

$515,460.00 
 

$515,460.00 
 

ARGOS, FOMENTO Y 
DESARROLLO RURAL, A. 
C. 

29/11/2017 

 
MANTENIMIENTO 
DEL CAMINO 
RURAL TRAMO 
TENEJAPA-SAN 
JUAN CANCUC 
DESVIO 
SHISHINTONIL-
TRES POZOS-
JERUSALEN-

$1,338,994.00 
 

$1,338,994.00 
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YASHANAL TRAMO 
DEL 7+000 AL 
22+000 

BANCO DE 
ALIMENTOS DE LOS 
ALTOS DE CHIAPAS, 
A.C. 

11/10/2017 

 
PET-
ALIMENTARIO 
2017 BRIGADA 2 
(BANCO) 

$68,078.38 $68,078.38 TONELAD
A 

223.06 223.06 

BANCO DE 
ALIMENTOS DE LOS 
ALTOS DE CHIAPAS, 
A.C. 

11/10/2017 

 
PET-
ALIMENTARIO 
2017 BRIGADA 1 
(CAMPO) 

$251,191.62 $251,191.62 TONELAD
A 

223.06 223.06 

BANCO DE 
ALIMENTOS DEL 
CENTRO DE CHIAPAS, 
A.C. 

11/10/2017 

 
PET-
ALIMENTARIO 
2017 BRIGADA 1 
(CAMPO) 

$327,768.26 $327,768.26 TONELAD
A 

301.13 301.13 

BANCO DE 
ALIMENTOS DEL 
CENTRO DE CHIAPAS, 
A.C. 

11/10/2017 

 
PET-
ALIMENTARIO 
2017 BRIGADA 2 
(BANCO) 

$123,410.00 $123,410.00 TONELAD
A 

301.13 301.13 

BANCO DE 
ALIMENTOS DEL 
SOCONUSCO A.C. 

11/10/2017 

 
PET-
ALIMENTARIO 
2017 BRIGADA 2 
(BANCO) 

$165,401.90 $165,401.90 TONELAD
A 

189.6 189.6 

BANCO DE 
ALIMENTOS DEL 
SOCONUSCO A.C. 

11/10/2017 

 
PET-
ALIMENTARIO 
2017 BRIGADA 1 
(CAMPO) 

$188,074.89 $188,074.89 TONELAD
A 

189.6 189.6 

BIOASESORES DE LA 
MONTAÑA, S.C. 

25/10/2017 

 
MANTTO DEL 
CAMINO RURAL: 
E.C.KM 415.5 
DESVIÓ EL 

$702,718.00 $702,718.00 KILOMETR
O 

9 9 
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REFUGIO (LA 
TRINITARIA-
PALENQUE)-E.C. 
STA ANA EL 
PRIMOR-SAN 
NICOLAS-ANTELA 
TRAMO: KM 0+000 
AL KM 9+000 

BIOASESORES DE LA 
MONTAÑA, S.C. 

25/10/2017 

 
MANTENIMIENTO 
DEL CAMINO 
RURAL: E.C. 
KM.237 
TAPACHULA-
ARRIAGA DESVIÓ 
SALTILLITO-
LAZARO 
CARDENAS-
EMILIANO 
ZAPATA-
ZACUALPA-
HIDALGO TRAMO 
0+000 AL 16+000 

$1,193,810.00 $1,193,810.00 KILOMETR
O 

16 16 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
AMÉRICA LATINA, A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DE CAMINO 
SECCION SISIM A 
XIXIMTONTIC 
MUNICIPIO DE 
CHALCHIHUITAN, 
CHIAPAS, TRAMO 
0+000 7+150. 

$550,241.00 $550,241.00 KILOMETR
O 

7.15 7.15 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
AMÉRICA LATINA, A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DE CAMINO 
SECCION POZO-
CHALAM, 
MUNICIPIO DE 

$545,673.00 $545,673.00 KILOMETR
O 

7 7 
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MITONTIC , 
CHIAPAS, TRAMO 
0+000 7+000 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
AMÉRICA LATINA, A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DE CAMINO 
SECCION 
TSAKIVILJOK A 
LOS MANGOS 
TENEJAPA , 
CHIAPAS, TRAMO 
0+000 7+000 

$542,505.00 $542,505.00 KILOMETR
O 

7 7 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
CHIAPAS PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL CECDIAC, 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$82,719.27 $82,719.27 VIVIENDA 15 15 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
CHIAPAS PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL CECDIAC, 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$124,078.91 $124,078.91 VIVIENDA 23 23 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
CHIAPAS PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL CECDIAC, 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$77,549.32 $77,549.32 VIVIENDA 14 14 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
CHIAPAS PARA EL 
DESARROLLO 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 

$118,908.96 $118,908.96 VIVIENDA 22 22 
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INTEGRAL CECDIAC, 
A.C. 

GALVANIZADAS 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
CHIAPAS PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL CECDIAC, 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$77,549.32 $77,549.32 VIVIENDA 14 14 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
CHIAPAS PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL CECDIAC, 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$610,054.67 $610,054.67 VIVIENDA 106 106 

CENTRO DE 
ECONOMISTAS DE 
CHIAPAS PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL CECDIAC, 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$149,923.35 $149,923.35 VIVIENDA 26 26 

COALISIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
EL CAMBIL, MPIO. 
DE EL PORVENIR 

$128,079.10 $128,079.10 METRO 
CUADRAD
O 

600 600 

COALISIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
TUIXCUM 
BUENAVISTA, 

$320,197.75 $320,197.75 METRO 
CUADRAD
O 

1500 1500 
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A.C. MPIO. DE 
MOTOZINTLA 

COALISIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
TUIXCUM 
GRANDE, MPIO. 
DE MOTOZINTLA 

$320,197.75 $320,197.75 METRO 
CUADRAD
O 

1500 1500 

COALISIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
SAN LUCAS, 
MPIO. DE 
MOTOZINTLA 

$320,197.75 $320,197.75 METRO 
CUADRAD
O 

1500 1500 

COALISIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
ESCOBILLAL, 
MPIO. DE 
AMATENANGO DE 
LA FRONTERA 

$339,409.62 $339,409.62 METRO 
CUADRAD
O 

1590 1590 

COALISIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
LLANO GRANDE, 
MPIO. DE 
ESCUINTLA 

$384,237.30 $384,237.30 METRO 
CUADRAD
O 

1800 1800 

COALISIÓN DE 
ORGANIZACIONES 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 

$128,079.10 $128,079.10 METRO 
CUADRAD

600 600 
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PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A.C. 

CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
LAS SALVIAS, 
MPIO. DE EL 
PORVENIR 

O 

CONSEJO 
PRODUCTIVO 
INDIGENA Y 
CAMPESINO DE LA 
SELVA, A. C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural 
Tapachula-El 
Lagartero-Joaquin 
Miguel Gutierrez 
Tramo del 0+000 al 
15+000 

$1,286,110.00 $1,286,110.00 KILOMETR
O 

15 15 

CONSEJO 
PRODUCTIVO 
INDIGENA Y 
CAMPESINO DE LA 
SELVA, A. C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural E.C. 
36.5 La 
Independencia-El 
Triunfo Desvió El 
Triunfo-El Naranjo 
Tramo del 0+000 al 
7+000 

$627,720.00 $627,720.00 KILOMETR
O 

7 7 

CORAZONES 
HUMANITARIOS EN 
BUENAS MANOS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE 
BLOCK DE 
CONCRETO EN 
POTRERILLO, 
MPIO. DE 
AMATENANGO DE 
LA FRONTERA 

$391,664.15 $391,664.15 METRO 
CUADRAD
O 

875 875 

CORAZONES 
HUMANITARIOS EN 
BUENAS MANOS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE 
BLOCK DE 
CONCRETO EN 
NUEVA 
INDEPENDENCIA 

$391,664.15 $391,664.15 METRO 
CUADRAD
O 

875 875 
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(LAJERÍO), MPIO. 
DE FRONTERA 
COMALAPA 

CORAZONES 
HUMANITARIOS EN 
BUENAS MANOS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE 
BLOCK DE 
CONCRETO EN 
EL TRIUNFO DE 
LAS TRES 
MARAVILLAS, 
MPIO. DE 
FRONTERA 
COMALAPA 

$380,473.74 $380,473.74 METRO 
CUADRAD
O 

850 850 

CORAZONES 
HUMANITARIOS EN 
BUENAS MANOS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE 
BLOCK DE 
CONCRETO EN 
PINO SUÁREZ, 
MPIO. DE LA 
GRANDEZA 

$414,044.96 $414,044.96 METRO 
CUADRAD
O 

925 925 

FLOR DE DURAZNO 
DE LAS CAÑADAS A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DE CAMINO 
RURAL : E.C. 
KM.237 
TAPACHULA-
ARRIAGA DESVIÓ 
NUEVO BRASIL-
MONTE CRISTO-
PLAYA GRANDE 
TRAMO 0+000 AL 
8+000 

$611,726.00 $611,726.00 KILOMETR
O 

8 8 

FLOR DE DURAZNO 
DE LAS CAÑADAS A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural:E.C. 
Km.415.5 La 

$1,054,564.00 $1,054,564.00 KILOMETR
O 

12 12 
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Trinitaria- Palenque 
Desvió Cinco 
Lagos- San Antonio 
Buenavista-
Candelaria Tramo 
0+000 al 12+000 

FLOR DE DURAZNO 
DE LAS CAÑADAS A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural de 
Villacomaltitlan-
Manuel Avila 
Camacho Tramo 
del 0+000 al 4+000 

$333,804.00 $333,804.00 KILOMETR
O 

4 4 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LAS 
LOCALIDADES 
INDÍGENAS DE 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
LAS FLORES, 
MPIO. DE 
CHICOMUSELO 

$256,158.20 $256,158.20 METRO 
CUADRAD
O 

1200 1200 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LAS 
LOCALIDADES 
INDÍGENAS DE 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
EL LIMON, MPIO. 
DE AMATENANGO 
DE LA FRONTERA 

$384,237.30 $384,237.30 METRO 
CUADRAD
O 

1800 1800 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LAS 
LOCALIDADES 
INDÍGENAS DE 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
PINO SUÁREZ, 
MPIO. DE LA 
GRANDEZA 

$320,197.75 $320,197.75 METRO 
CUADRAD
O 

1500 1500 
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FRENTE DE 
DESARROLLO DE LAS 
LOCALIDADES 
INDÍGENAS DE 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
POTRERILLOS, 
MPIO. DE 
CHICOMUSELO 

$256,158.20 $256,158.20 METRO 
CUADRAD
O 

1200 1200 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LAS 
LOCALIDADES 
INDÍGENAS DE 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
PALESTINA, 
MPIO. DE 
AMATENANGO DE 
LA FRONTERA 

$384,237.30 $384,237.30 METRO 
CUADRAD
O 

1800 1800 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LAS 
LOCALIDADES 
INDÍGENAS DE 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
MAÍZ BLANCO, 
MPIO. DE LA 
GRANDEZA 

$320,197.75 $320,197.75 METRO 
CUADRAD
O 

1500 1500 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$248,205.20 $248,205.20 VIVIENDA 43 43 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$165,443.80 $165,443.80 VIVIENDA 29 29 



 

|   

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$98,244.60 $98,244.60 VIVIENDA 17 17 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$718,757.60 $718,757.60 VIVIENDA 124 124 

FRENTE DE 
DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 
A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$749,803.00 $749,803.00 VIVIENDA 130 130 

INSTITUTO YAXAL 
MAYA, A. C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural 
Entronque 
carretera federal 
desvio Oquem-
Bazom 0+000 al 
19+000 

$1,697,445.00 $1,697,445.00 KILOMETR
O 

19 19 

INSTITUTO YAXAL 
MAYA, A. C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural 
Nachauc-Pugchen 
0+000 al 3+500 

$303,450.00 $303,450.00 KILOMETR
O 

3.5 3.5 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
JARDIN DE NIÑOS 
12 DE OCTUBRE 
CLAVE 
07DJN1029L 

$166,834.70 $166,834.70 OBRA 1 1 
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MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
MIGUEL HIDALGO 
CLAVE 
07DPR3322T 

$166,660.00 $166,660.00 OBRA 1 1 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA DR 
BELISARIO 
DOMINGUEZ 
PALENCIA CLAVE 
07EPR0023Z 

$165,932.30 $165,932.30 OBRA 1 1 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
GUADALUPE 
VICTORIA CLAVE 
07DPR4071L 

$166,806.60 $166,806.60 OBRA 1 1 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
LAZARO 
CARDENAS DEL 
RIO CLAVE 
07DPR4612Q 

$166,660.00 $166,660.00 OBRA 1 1 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
RICARDO 
FLORES MAGON 
CLAVE 
07DPR1724Z 

$166,675.90 $166,675.90 OBRA 1 1 
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MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
PROFESOR 
MARIN ESQUINCA 
CLAVE 
07DPR2984T 

$166,653.70 $166,653.70 OBRA 1 1 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
EJERCITO 
MEXICANO 
CLAVE 
07DPR4070M 

$166,817.70 $166,817.70 OBRA 1 1 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
ROSARIO 
CASTELLANOS 
FIGUEROA CLAVE 
07DPB3304C 

$166,798.10 $166,798.10 OBRA 1 1 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA JOSE 
MARIA LAFRAGUA 
CLAVE 
07DPR3499G 

$166,656.50 $166,656.50 OBRA 1 1 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 
CUAUHTÉMOC 
CLAVE 
07DPR2961I 

$166,652.50 $166,652.50 OBRA 1 1 
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MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN 
FUTURO, A. C. 

22/11/2017 REHABILITACION 
DE LA ESCUELA 
TELESECUNDARI
A 667 MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA CLAVE 
07ETV0692P 

$166,758.70 $166,758.70 OBRA 1 1 

MUJERES POR LA 
IGUALDAD, A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural 
Tramo desvio 
Piedra Blanca-
Jesus del 0+000 al 
5+000 

$427,046.00 $427,046.00 KILOMETR
O 

5 5 

MUJERES POR LA 
IGUALDAD, A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural Las 
Margaritas -
Guadalupe 
Tepeyac Tramo 
Nuevo Momon-El 
Eden-Santa Ana 
Las Flores del 
0+000 al 18+000 

$1,572,917.00 $1,572,917.00 KILOMETR
O 

18 18 

ORG. INDIGENA Y 
CAMPESINA DE 
CHIAPAS, A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DE CAMINO 
SECCION 
ENTRONQUE 
AUTOPISTA-
AJTETIC BAJO 
MUNICIPIO DE 
ZINACANTAN, 
CHIAPAS, TRAMO 
0+000 5+250 

$394,860.00 $394,860.00 KILOMETR
O 

5.25 5.25 

ORG. INDIGENA Y 
CAMPESINA DE 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DE CAMINO 

$1,110,163.00 $1,110,163.00 KILOMETR 15 15 
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CHIAPAS, A.C. SECCION TIERRA 
BLANCA- 
ZINACANTAN 
MUNICIPIO DE 
ZINACANTAN, 
CHIAPAS, TRAMO 
0+000 15+000 

O 

ORG. INDIGENA Y 
CAMPESINA DE 
CHIAPAS, A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DE CAMINO 
SECCION 
PANTEON- 
ELAMBO BAJO- 
ENTRONQUE 
AUTOPISTA SAN 
CRISTOBAL 
MUNICIPIO DE 
ZINACANTAN, 
CHIAPAS, TRAMO 
0+000 6+000 

$451,457.00 $451,457.00 KILOMETR
O 

6 6 

ORGANIZACIÓN FLOR 
DE LA SELVA, A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DEL CAMINO 
RURAL: E.C.KM. 
388.8 (LA 
TRINITARIA-
PALENQUE) 
DESVIO LAS 
FLORES-
RANCHERIA 
ACAPULCO-
SANTA MARTHA 
TRAMO: KM. 
0+000 AL KM. 
7+000 

$535,266.00 $535,266.00 KILOMETR
O 

7 7 
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ORGANIZACIÓN FLOR 
DE LA SELVA, A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DEL CAMINO 
RURAL:E.C.KM.41
5.5 DESVIÓ EL 
REFUGIO(LA 
TRINITARIA-
PALENQUE)-STA 
ANA EL PRIMOR-
TIERRA BLANCA-
EL ROSARIO 
TRAMO 0+000 AL 
12+000 

$910,120.00 $910,120.00 KILOMETR
O 

12000 12000 

ORGANIZACIÓN FLOR 
DE LA SELVA, A.C. 

25/10/2017 MANTENIMIENTO 
DEL CAMINO 
RURAL: E.C. 
KM.37 LA 
TRINITARIA- LOS 
LAGOS DESVIÓ 
SAN MIGUEL LOS 
ALTOS-SAN 
MIGUEL ANEXO 
OJO DE AGUA 
TRAMO 0+000 AL 
6+000 

$451,461.00 $451,461.00 KILOMETR
O 

6 6 

ORGANIZACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIAL INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE DEL 
CAMPO Y LA CIUDAD, 
A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural E.C. 
km 32 San 
Cristobal- Comian 
desvio Teopisca-
Nuevo leon del 
0+000 al 14+000 

$1,238,274.00 $1,238,274.00 KILOMETR
O 

14 14 

ORGANIZACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIAL INTEGRAL Y 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural 
Entronque 

$758,756.00 $758,756.00 KILOMETR
O 

8.5 8.5 
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SUSTENTABLE DEL 
CAMPO Y LA CIUDAD, 
A.C. 

Tecpatan-Malpaso 
desvio Francisco I 
Madero 0+000 al 
8+500 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 
TEOPISCA, A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$398,104.03 $398,104.03 VIVIENDA 69 69 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 
TEOPISCA, A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$336,154.00 $336,154.00 VIVIENDA 67 67 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 
TEOPISCA, A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$129,242.84 $129,242.84 VIVIENDA 24 24 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 
TEOPISCA, A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$129,252.52 $129,252.52 VIVIENDA 24 24 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 

$139,592.72 $139,592.72 VIVIENDA 25 25 
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TEOPISCA, A.C. GALVANIZADAS 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 
TEOPISCA, A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$93,061.81 $93,061.81 VIVIENDA 18 18 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 
TEOPISCA, A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$392,978.40 $392,978.40 VIVIENDA 68 68 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 
TEOPISCA, A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$170,710.20 $170,710.20 VIVIENDA 30 30 

ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE 
CAMPESINOS 
AGRICULTORES Y 
TRABAJADORES DE 
TEOPISCA, A.C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$153,548.19 $153,548.19 VIVIENDA 28 28 

POR LA 
PROSPERIDAD Y EL 
CRECIMIENTO DE MI 
PUEBLO, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE 
BLOCK DE 
CONCRETO EN 
LA LAGUNA, 
MPIO. DE 
BEJUCAL DE 
OCAMPO 

$268,569.70 $268,569.70 METRO 
CUADRAD
O 

600 600 
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POR LA 
PROSPERIDAD Y EL 
CRECIMIENTO DE MI 
PUEBLO, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
BENITO JUÁREZ, 
MPIO. DE 
FRONTERA 
COMALAPA 

$384,237.30 $384,237.30 METRO 
CUADRAD
O 

1800 1800 

POR LA 
PROSPERIDAD Y EL 
CRECIMIENTO DE MI 
PUEBLO, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
EL TRIUNFO DE 
LAS TRES 
MARAVILLAS, 
MPIO. DE 
FRONTERA 
COMALAPA 

$384,237.30 $384,237.30 METRO 
CUADRAD
O 

1800 1800 

POR LA 
PROSPERIDAD Y EL 
CRECIMIENTO DE MI 
PUEBLO, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE 
BLOCK DE 
CONCRETO EN 
EL PINO, MPIO. 
DE BEJUCAL DE 
OCAMPO 

$257,379.30 $257,379.30 METRO 
CUADRAD
O 

575 575 

POR LA 
PROSPERIDAD Y EL 
CRECIMIENTO DE MI 
PUEBLO, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
COSTA RICA, 
MPIO. DE 
FRONTERA 
COMALAPA 

$384,237.30 $384,237.30 METRO 
CUADRAD
O 

1800 1800 
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PROMOTORES DEL 
DESARROLLO 
REGIONAL A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural:E.C. 
Km.415.5 La 
Trinitaria- Palenque 
Desvió Cinco 
Lagos- San Antonio 
Buenavista-
Candelaria Tramo 
0+000 al 12+000 

$1,054,564.00 $1,054,564.00 KILOMETR
O 

12 12 

PROMOTORES DEL 
DESARROLLO 
REGIONAL A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural e.c. 
11.5 Francisco I 
Madero-Rio Blanco 
Desvió Playa Azul-
Ribera de la Selva-
Candelaria Tramo 
del 0+000 al 7+000 

$627,720.00 $627,720.00 KILOMETR
O 

7 7 

PROMOTORES DEL 
DESARROLLO 
REGIONAL A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural de 
Villacomaltitlan-
Manuel Avila 
Camacho-La Flor 
Tramo del 5+000 al 
9+000 

$317,854.00 $317,854.00 KILOMETR
O 

4 4 

REDES CIUDADANAS 
EN DESARROLLO POR 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
AMÉRICA LIBRE, 
MPIO. DE CHIAPA 
DE CORZO 

$160,098.88 $160,098.88 METRO 
CUADRAD
O 

750 750 

REDES CIUDADANAS 
EN DESARROLLO POR 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 

$320,197.75 $320,197.75 METRO 
CUADRAD

1500 1500 
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CHIAPAS, A.C. CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
UNIÓN EL 
PALMAR, MPIO. 
DE CHIAPA DE 
CORZO 

O 

REDES CIUDADANAS 
EN DESARROLLO POR 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
SESECAPA, MPIO. 
DE MAPASTEPEC 

$192,118.65 $192,118.65 METRO 
CUADRAD
O 

900 900 

REDES CIUDADANAS 
EN DESARROLLO POR 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
EMILIANO 
ZAPATA, MPIO. 
DE ARRIAGA 

$384,237.30 $384,237.30 METRO 
CUADRAD
O 

1800 1800 

REDES CIUDADANAS 
EN DESARROLLO POR 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
EL MANGUITO 
(PLATANAR), 
MPIO. DE LA 
CHIAPA DE 
CORZO 

$320,197.75 $320,197.75 METRO 
CUADRAD
O 

1500 1500 

REDES CIUDADANAS 
EN DESARROLLO POR 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
NICOLÁS BRAVO 

$192,118.65 $192,118.65 METRO 
CUADRAD
O 

900 900 
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DOS ANEXO 
EMILIANO 
ZAPATA, MPIO. 
DE MAPASTEPEC 

REDES CIUDADANAS 
EN DESARROLLO POR 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
RIBERA LA UNIÓN 
(CASTAÑO), 
MPIO. DE CHIAPA 
DE CORZO 

$64,039.55 $64,039.55 METRO 
CUADRAD
O 

300 300 

REDES CIUDADANAS 
EN DESARROLLO POR 
CHIAPAS, A.C. 

26/10/2017 CONSTRUCCION 
DE PISOS FIRMES 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
NICOLÁS BRAVO 
UNO ANEXO 
EMILIANO 
ZAPATA, MPIO. 
DE MAPASTEPEC 

$192,118.65 $192,118.65 METRO 
CUADRAD
O 

900 900 

SNAJEL KUXLEJ, A. C. 08/09/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$139,588.77 $139,588.77 VIVIENDA 25 25 

SNAJEL KUXLEJ, A. C. 07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$382,562.99 $382,562.99 VIVIENDA 67 67 

SNAJEL KUXLEJ, A. C. 07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 

$305,016.44 $305,016.44 VIVIENDA 53 53 
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BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

SNAJEL KUXLEJ, A. C. 07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$129,211.00 $129,211.00 VIVIENDA 24 24 

SNAJEL KUXLEJ, A. C. 07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$217,130.33 $217,130.33 VIVIENDA 38 38 

SNAJEL KUXLEJ, A. C. 07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$284,337.50 $284,337.50 VIVIENDA 51 51 

SNAJEL KUXLEJ, A. C. 07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$155,093.10 $155,093.10 VIVIENDA 27 27 

SNAJEL KUXLEJ, A. C. 07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$299,846.66 $299,846.66 VIVIENDA 52 52 

UNIDAS POR EL 
DESARROLLO A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural del 
camino: E.C. Km.8 
La Grandeza- El 

$695,604.00 $695,604.00 KILOMETR
O 

8 8 
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Porvenir Desvió 
Providencia-San 
Miguel Tramo del 
0+000 al 8+000 

UNIDAS POR EL 
DESARROLLO A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural del 
camino: E.C. Km.3 
La Grandeza- El 
Porvenir Desvió 
Melchor Ocampo- 
Francisco I Madero 
Tramo del 0+000 al 
3+000 

$249,946.00 $249,946.00 KILOMETR
O 

3 3 

UNIDAS POR EL 
DESARROLLO A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural del 
camino: E.C. 
Km.12 La 
Grandeza- El 
Porvenir Desvió 
Casbil-Reforma-
Banderas Tramo 
del 0+000 al 
12+000 

$1,054,564.00 $1,054,564.00 KILOMETR
O 

12 12 

UNIDAS POR 
HUIXTAN, A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural 
Tenejapa-Oxchuc 
Desvió Lelenchij-
Naranja Seca 1 
Tramo del 50+000 
al 58+400 

$750,445.00 $750,445.00 KILOMETR
O 

8.4 8.4 

UNIDAS POR 
HUIXTAN, A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural del 
camino: E.C. Km.5 
La Grandeza- Los 

$695,604.00 $695,604.00 KILOMETR
O 

8 8 
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Aguacatales Desvió 
Toquin-Las Joyas 
Tramo del 0+000 al 
8+000 

UNIDAS POR 
HUIXTAN, A.C. 

29/11/2017 Mantenimiento del 
Camino Rural del 
camino: E.C. Km.2 
La Grandeza- El 
Porvenir Desvió 
Pinada-El Pino 
Tramo del 0+000 al 
6+000 

$545,709.00 $545,709.00 KILOMETR
O 

6 6 

UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DEL 
SURESTE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A. C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$201,621.10 $201,621.10 VIVIENDA 35 35 

UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DEL 
SURESTE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A. C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$775,493.21 $775,493.21 VIVIENDA 134 134 

UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DEL 
SURESTE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A. C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$87,889.23 $87,889.23 VIVIENDA 17 17 

UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DEL 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 

$155,093.10 $155,093.10 VIVIENDA 27 27 
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SURESTE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A. C. 

LAMINAS 
GALVANIZADAS 

UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DEL 
SURESTE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A. C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$201,621.10 $201,621.10 VIVIENDA 35 35 

UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DEL 
SURESTE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A. C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$103,395.42 $103,395.42 VIVIENDA 18 18 

UNIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DEL 
SURESTE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
A. C. 

07/11/2017 REHABILITACION 
DE TECHO A 
BASE DE 
LAMINAS 
GALVANIZADAS 

$460,104.50 $460,104.50 VIVIENDA 80 80 



 

|   



 

|   
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BANCO DE 
ALIMENTOS 
GUANAJUATO A.C 

06/10/2017 
BANCO DE 
ALIMENTOS 

240,265.08 
 

0.00 JORNALES 2,640 0 

CENTRAL 
INDEPENDIENTE DE 
OBREROS 
AGRÍCOLAS Y 
CAMPESINOS JOSE 
DOLORES LOPEZ 
DOMINGUEZ 

21/12/2017 TECHOS  
597,184.00 
 

 JORNALES 5,264 0 

OBSERVATORIO 
NACIONAL DE 

06/10/2017 EMPEDRADOS Y 1,993,958.56 0.00 JORNALES 19,235 0 
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ANALISIS E 
INVESTIGACION PARA 
EL BIENESTAR 
SOCIAL A.C. 

FACHADAS  

OBSERVATORIO NACIONAL DE 
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 
PARA EL BIENESTAR SOCIAL, A.C 

02/08/2017 MANTENIMIENTO DE 
CAMINO RURAL 25 KM. 

                1,023,250.00                  1,023,250.00  
KM 25 25 

ACCIONES POR MEXICO 
TRABAJANDO POR TI, A.C. 

04/08/2017 
MANTENIMIENTO DE 
CAMINO. 

                1,003,649.00                  1,003,649.00  
KM 24.5 24.5 

ACCIONES POR MEXICO 
TRABAJANDO POR TI, A.C. 

04/08/2017 

MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO FISICO E 
INFRAESTRUCTURA DE LOS 
CANALES DE AGUAS 
PLUVIALES,  

                     985,315.00  
                     

985,315.00  

KM 24.2 24.2 

COALICIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
DEMOCRATICAS URBANAS Y 
CAMPESINAS, A.C. 

25/08/2017 
CONSERVACION DE 
CAMINO RURAL EL 
CARRIZO - AZOYU 8.5 KM. 

                     212,098.00  
                     

212,098.00  
KM 8.5 8.5 
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MOVIMIENTO SOCIAL 
SOLIDARIO, A.C 

22/12/2017 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (TECHO). 

                     100,000.00  
                     

100,000.00  VIV 20 20 

TLATOANIC SALGADO A.C. 
07/12/2017 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (TECHO). 

                     353,950.00  
                     

353,950.00  VIV 110 110 

GO O GINII MBA SKHUNJDU, 
A.C. 

08/12/2017 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (TECHO). 

                     149,188.00  
                     

149,188.00  VIV 40 40 

CENTRAL DE EJIDOS Y 
COMUNIDADES DE MÉXICO 
CECOM A.C. 

08/12/2017 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (TECHO). 

                     316,580.00  
                     
316,580.00  VIV 51 51 

UNION PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO RURAL A.C, 12/12/2017 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN 
FACHADAS(PINTURA). 

                     600,160.00  
                     

600,160.00  
VIV 172 172 

UNION AGROPECUARIA PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL A.C 12/12/2017 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN 
FACHADAS(PINTURA). 

                     400,570.00  
                     

400,570.00  
VIV 130 130 

UNION PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO RURAL A.C, 12/12/2017 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN 
FACHADAS(PINTURA). 

                     599,170.00  
                     

599,170.00  
VIV 170 170 

UNION AGROPECUARIA PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL A.C 12/12/2017 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN 
FACHADAS(PINTURA). 

                     400,100.00  
                     

400,100.00  
VIV 145 145 

SIGUIENDO PASOS EQUIDAD Y 
DESARROLLO HUMANO, A.C. 

22/12/2017 
LIMPIEZA DE CALLES Y 
BANQUETAS. 

                     300,544.00  
                     

300,544.00  MT 2 911956 911956 

ORGANIZACIÓN DE 
CAMPESINOS Y COMUNIDADES 
MARGINADAS A.C. 

22/12/2017 

CONSERVACIÓN DE 
CAMINO RURAL 
TASAJERAS - PIEDRA 
PICUDA 3 KM. 

                     117,868.00  
                     

117,868.00  
KM 3 3 

CORAZON DE TONATIUH, A.C. 
22/12/2017 

MANTENIMIENTO DE 
CAMINO. 

                1,079,735.00                  1,079,735.00  
KM 25 25 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
PROGRESISTAS, A.C. 

22/12/2017 
MANTENIMIENTO DE 
CAMINO. 

                     768,396.00  
                     

768,396.00  KM 17 17 
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|   
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FUNDACION MEXICO 
MOTIVACTE 

31/10/2017 
LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO A 
PARQUES PUBLICOS 

      1,999,895.00  
 

      1,999,895.00  
 

MT2 40,000 En proceso 

UNIDAD NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 
AGROPECUARIO Y SOCIAL UN 
DIA A.C. 

31/10/2017 

CONSERVACION DE 
CAMINO RURAL DEL 
TRAMO QUE VA DEKL 
REFUGIO DE LOS BAJOS A 
AGUA CALIENTE CON UN 
TOTAL DE 8.2KM 

                     340,000.00  
                     

340,000.00  
KM 8.2 

En proceso 
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ADANCITO A.C. 
30/10/17 

MANTENIMIENTO DE ESCUELAS 
Y PINTURA DE FACHADAS 

                                                          
371,046.91  

                                                          
371,046.91  

OBRA 
VIV 

1 
63 

0 
0 

BANCO DE AYUDA A.C. 

05/10/2017 

PET ALIMENTARIO 
                                                          

562,286.90  
                                                          

562,286.90  
TON 

669.18 

 
669.18 

CRECIENDO JUNTOS CON 
HUMANIDAD A.C. 

30/10/2017 

PINTURA DE FACHADAS 
                                                          

814,672.65  
                                                          

814,672.65  
VIV 404 0 

FUNDACION GRANDES 
SONRISAS A.C. 

29/11/2017 

LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, 
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE 
UNIDAD DEPORTIVA, 
REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y 
PINTURA DE FACHADAS 

                                                      
2,000,000.00  

                                                      
2,000,000.00  

OBRA 12 0 

HOMBRES Y MUJERES CON 
RESPONSABILIDAD 

30/10/2017 

REHABILITACIÓN DE FACHADAS 
                                                          

218,067.95  
                                                          

218,067.95  
VIV 108 0 

MANOS E IDEAS REALES 

30/10/2017 

REHABILITACIÓN DE PANETON 
                                                             

90,079.00  
                                                             

90,079.00  
OBRA 1 0 

OBSERVATORIO NACIONAL DE 
ANALISIS E INVESTIGACION 
PARA EL BIENESTAR SOCIAL A.C. 

29/11/2017 

LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, 
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE 
UNIDAD DEPORTIVA, 
REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y 
PINTURA DE FACHADAS 

                                                      
1,997,821.54  

                                                      
1,997,821.54  

 

 

OBRA 

 

10 0 

TATA KERI 

30/10/2017 

REHABILITACIÓN DE ASILO  
                                                          
840,949.58  

                                                          
840,949.58  

OBRA 2 0 

VAMOS MICHOACAN A.C. 

01/11/2017 

REHABILITACIÓN DE ESCUELA Y 
PINTURA DE FACHADAS 

                                                          
359,012.36  

                                                          
359,012.36  

OBRA 

VIV 

1 

108 

0 

0 
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Al cuarto trimestre de 
2017 se han suscrito XII 

convenios con 
Organizaciones de 

Sociedad Civil 

1’485,873.90 1’485,873.90
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Al cuarto trimestre de 
2017 se han suscrito XII 

convenios con 
Organizaciones de 

Sociedad Civil 

676,025.70 676,025.70

COALICION DE 
ORGANIZACIONES 
DEMOCRATICAS URBANAS Y 
CAMPESINAS A.C. 

05/09/2017 REHABILITACION DE VIVIENDA 
                     

210,600.00  
                     

210,600.00  

 
VIV 

 
29  
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FUNDACION GRANDES 
SONRISAS, ASOCIACION CIVIL 

01/12/2017 
REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL 

                     
2,000,000.00  

                     
2,000,000.00 

KM 48  

FUNDACION FORMANDO 
FAMILIAS CON EXITO, 
ASOCIACION CIVIL 

01/12/2017 
REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL 

851,000.00 
                     

851,000.00  

KM 24  

ACCIONES POR 
MEXICO, 
TRABAJANDO POR TI, 
A.C. 

11/12/2017 
REHABILITACION 
DE CAMINO 

                
1,912,231.76  
 

0.00 JORNALES 18,400 0 

AGENCIA 
PROMOTORA PARA 
EL DESARROLLO 
INDIGENA YABRUVE. 
A.C. 

02/10/2017 
TECHUMBRE Y 
LIMPIEZA DE 
RIOS 

1,793,380 1,793,380 JORNALES 13,364 13,364 

APOYANDONOS 
PARA CRECER Y 
PROGRESAR, A.C. 

20/10/2017 TECHUMBRE 1,109,771.39 1,109,771.39 JORNALES 3,144 3,144 
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BINNI ZA GUNAA LU 
XHONO CUBIDXA BEU 
RIGUIBASHIGAA, 
GRUPO DE MUJERES 
8 DE MARZO, A.C. 

13/12/2017 
LIMPIEZA DE 
VIVIENDAS 

1,000,000  JORNALES 12,240 0 

CENTRAL 
INDEPENDIENTE DE 
OBREROS, 
AGRICOLAS Y 
CAMPESINOS, A.C. 

16/10/2017 
RENOVACIÓN DE 
CAFETALES 

999,848 999,848 JORNALES 9,672 9,672 

CENTRO DE 
SOPORTE 
COMUNITARIO EL 
JORDAN, A.C. 

11/08/2017 
LIMPIEZA DE 
AREAS PUBLICAS 100,000 100,000 JORNALES 1,265 1,265 

COALICION DE 
ORGANIZACIONES 
DEMOCRATICAS 
URBANAS Y 
CAMPESINAS A.C. 

20/10/2017 TECHUMBRE 1,998,472.09 1,998,472.09 JORNALES 6,096 6,096 

COMUNIDADES 
UNIDAS EN CAMINO, 
A.C. 

13/12/2017 
LIMPIEZA DE 
VIVIENDAS 

700,000  JORNALES 8,540 0 

CONSEJO 
EMPRENDEDOR DE 
MUJERES 
PRODUCTIVAS DE 
OAXACA. A.C. 

20/10/2017 TECHUMBRE 1,998,472.11 1,998,472.11 JORNALES 6,096 6,096 

FUNDACION EDITH 
ORTIZ, LA ALONDRA 
MIXTECA, A.C. 

11/12/2017 
REHABILITACIÓN 
DE CAMINOS 

1,998,417.98  JORNALES 19,150 0 

FUNDACION 
XIGAAB, A.C. 

11/12/2017 
REACTVACIÓN 
PRODUCTIVA DEL 
CAFÉ 

1,000,000  JORNALES 9,500 0 

IDEAS EN GRUPO 11/12/2017 TECHUMBRE 1,497,434.12  JORNALES 5,096 0 
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BLINCORP, A.C. 

MUJERES 
ORGANIZADAS DE LA 
UNION GENERAL, 
CAMPESINA Y 
POPULAR EN EL 
ESTADO DE OAXACA, 
A.C. 

11/12/2017 TECHUMBRE 996,534  JORNALES 7,161 0 

REACTIVANDO 
OAXACA, A.C. 

17/07/2017 
LIMPIEZA DE 
AREAS PUBLICAS 1,500,000 1500000 JORNALES 18,987 18987 

SOMOS CUENCA, 
A.C. 

17/07/2017 
LIMPIEZA DE 
AREAS PUBLICAS 

500,000.000 500,000.000 JORNALES 6,329 6,329 

SOMOS CUENCA, 
A.C. 

28/11/2017 
IMPIEZA DE 
VIVIENDAS 

1,177,890.00  JORNALES 14,910  

UNIDAD POR LA 
JUSTICIA Y EQUIDAD 
RURAL, A.C. 

11/12/2017 
MANTENIMIENTO 
DE ESCUELAS 

1,992,832  JORNALES 18,980 0 
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ADELANTE MEXICO, A.C. 
02/10/2017 

REHABILITACION DE VIVIENDAS 
Y CAMINOS        1,897,896.00        1,897,896.00  

APO   
24024 24024 

AKBAL CULTURA VIVA A.C. 02/10/2017 REHABILITACION DE VIVIENDAS 
Y CAMINOS       1,998,384.00        1,998,384.00  

APO 
25296 25296 

COALIC. DE ORGANIZACIONES 
DEMOCRATICAS URBANAS Y 
CAMPESINAS 

04/10/2017 CONSERVACION DE CAMINO 
RURAL 

                     
249,624.00  

                     
249,624.00  

KM 8.5 4 

CONSEJO DE ORGANISMOS 
FORMANDO LIDERES A.C. 15/11/2017 

TALLERES CONTRA LA 
VIOLENCIA, AUTOESTIMA Y 
VALORES 
 

1,996,962.00    1,996,962.00 CURS 7 0 

 
FUNDACION AMOR POR XICO 

 

02/10/2017 

REHABILITACION DE VIVIENDAS 
Y CAMINOS 

 1,583,160.00 1,583,160.00 APO 13968 13968 

FUNDACION AMOR POR XICO 02/10/2017 
REHABILITACION DE VIVIENDAS  

                     
479,688.00  

                     
479,688.00  

APO 6072 6072 

FUNDACION DE BENEFICIENCIA 
PRIVADA BANCO DE ALIMENTOS 
CARITAS PUEBLA 

13/10/2017 PET-ALIMENTARIO 
          644,702.45            644,702.45  

TON 1048.38 
 1048.38 

FUNDACION GENERACION QUE 
TRANSFORMA, A.C. 

15/11/2017 CONSTRUCCION DE CUARTOS 
ADICIONALES            1,998,969.21 1,998,969.21 

VIV 
60 

 0 

GESTION ACTIVA CIUDADANA, 
A.C. 

12/10/2017 REHABILITACION DE VIVIENDAS 
 

                                   
500,544.00  

                                   
500,544.00  

APO 
 

6336 
 6336 

JEIMK ASESORES A.C. 
15/11/2017 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
ADICIONALES Y TECHOS DE 
LÁMINA 

                               
1,998,330.86  

                               
1,998,330.86  

VIV 
 

120 
  

JUVENTUD EN LUCHA CONTRA 
LA POBREZA, A.C. 

15/11/2017 CONSTRUCCION DE CUARTOS 
ADICIONALES 

                               
1,691,087.68  

                               
1,691,087.68  

VIV 
 50  

LEGAL ORGANO DE 
RECUPERACION PARA SU 
DISTRIBUCIONES, A.C. 

15/11/2017 

CONSTRUCCION DE PISO FIRME. 
                                   

350,000.00  
                                   

350,000.00  
VIV 
 51  

OMETEOTL ARTE Y CULTURA EN 
MOVIMIENTO 

18/10/2017 
REHABILITACION DE VIVIENDAS 

                               
1,147,080.00  

                               
1,147,080.00  APO 

18312 
 18312 

SECCIONAL ATLIXCO-
MATAMOROS, A.C. 

15/11/2017 CONSTRUCCION DE CUARTOS 
ADICIONALES 

                               
1,422,978.45  

                               
1,422,978.45  VIV 42  

UNA FLOR EN LA SIERRA NEGRA 
A.C. 

15/11/2017 REHABILITACION DE TECHOS 
 

                               
1,400,832.00  

                               
1,400,832.00  VIV 248  

UNIDAS POR MEJORES 
OPORTUNIDADES, A.C. 

15/11/2017 REHABILITACION DE VIVIENDAS 
Y CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 

                               
1,778,644.40  

                               
1,778,644.40  

APO 
VIV 

12312 
100 

12312 
0 

UNIÓN DE COMERCIANTES 
ACATZIN A.C. 

18/10/2017 
REHABILITACION DE VIVIENDAS 

                                   
898,704.00  

                                   
898,704.00  APO 11376 11376 

VAS VANESSA AGUILAR 
SANCHEZ CON LOS DERECHOS 

15/12/2017 CONSTRUCCION DE TECHOS Y 
ESTUFAS ECOLÓGICAS 

                               
1,783,425.69  

                               
1,783,425.69  VIV 466  
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HUMANOS A.C. 

ACTITUD FEMENINA 
A.C. 

12/12/2017 
MANTENIMIENTO 
DE ESCUELAS 999,965.67  JORNALES 9,577 0 

CÁRITAS DE 
QUINTANA ROO, A.C. 

17/10/2017 
BANCO DE 
ALIMENTOS 

211,346.45 211346.45 JORNALES 2,160 2,160 

FUNDACIÓN 
FORMANDO FAMILIAS 
CON ÉXITO A. C. 

11/12/2017 
REHABILITACION 
DE ESPACIOS 
PUBLICOS 

1,999,555.39  JORNALES 21,749 0 
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 323.44 
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BANCO DE ALIMENTOS DE 
HERMOSILLO, IAP 

25/10/2017 

DESCARGA, SELECCIÓN, LIMPIEZA 
DE ALIMENTOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL BANCO DE 
ALIMENTOS EN HERMOSILLO 581,065.05            581,065.05  TON  

936.84  
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SONORA 

FUNDACION GRANDES 
SONRISAS A.C. 

01/12/2017 

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL Y MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS 
VERDES, EN VARIOS MUNICIPIOS Y 
LOCALIDADES 

      1,034,988.00  
 

      1,034,988.00  
 MT2  

295,549.09  

  

FUNDACION MANOS QUE 
SUMAN 
 

01/12/2017 
LIMPIEZA DE CAMELLONES Y 
PINTADO DE GUARNICIONES 

                
5,000,000.00  

 

5,000,000.00 

MT2 
311,640 

  

COALICIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
DEMOCRATICAS 
URBANAS Y 
CAMPESINAS 

03/11/2017 
PISO FIRME Y 
CUARTO 
ADICIONAL 

451,052 451,052 JORNALES 3,910 3,910 

UNION DE 
PROFESIONISTAS 
SUREÑOS JOSE 

12/12/2017 
CUARTO 
ADICIONAL 

1,984,083.3  JORNALES 20,520 0 
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MARTI A.C. 

SOLUCIONES 
INNVADORAS LAS 
ALTAS MONTAÑAS A.C. 

25/08/2017 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
RURAL EN MUROS Y TECHOS 

 $    1,978,944.26   $   1,978,944.26  VIVIENDA 323 323 

CALIXAXAN A.C. 29/08/2017 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
RURAL EN TECHOS 

 $    1,507,898.00   $   1,507,898.00  VIVIENDA 287 287 

OHTLI AC 29/09/2017 MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS  $      726,616.09   $      726,616.09  OBRA 1 1 
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SUMATE AL MEXICO DE 
TODOS AC 

29/09/2017 MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS  $      822,886.30   $      822,886.30  OBRA 1 1 

FUNDACION TONAT AC 29/09/2017 MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS  $      726,616.09   $      726,616.09  OBRA 1 1 

HORIZONTE MEXICANO 
A.C. 

29/09/2017 MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS  $      726,616.09   $      726,616.09  OBRA 1 1 

BANCO DE ALIMENTOS 
MANA A.C. 

24/09/2017 
PET ALIMENTARIO 2017 RECOLECCION DE ALIMENTO Y 
ELABORACION DE DESPENSA 

 $      621,473.51   $      621,473.51  TONELADAS 390,350 390,350 

BANCO DE ALIMENTOS 
VERACRUZ A.C. 

30/10/2017 
PET ALIMENTARIO 2017 RECOLECCION DE ALIMENTO Y 
ELABORACION DE DESPENSA 

 $      491,122.23   $      491,122.23  TONELADAS 267,670 267,670 

REACTIVANDO OAXACA 
A.C. 

15/11/2017 REHABILITACION EN 12 ESCUELAS  $    1,999,982.60   $   1,999,982.60  OBRA 12 12 

MANOS MEXICANAS 
POR UN BUEN FUTURO 
A.C. 

21/11/2017 REHABILITACION EN 12 ESCUELAS  $    1,999,973.20   $   1,999,973.20  OBRA 12 12 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE EL 
PITAL VERACRUZ A.C. 

15/11/2017 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
RURAL EN TECHOS 

 $    1,399,160.00   $   1,399,160.00  VIVIENDA 263 263 

FUNDACION GRANDES 
SONRISAS A.C. 

15/11/2017 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y AREAS 
PUBLICAS 

 $      951,965.00   $      951,965.00  OBRA 1 1 
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OBSERVATORIO 
NACIONAL DE ANALISIS 
E INVESTIGACION PARA 
EL BIENESTAR SOCIAL 
A.C. 

15/11/2017 
CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD EL 
CABELLAL A PUNTILLA ALDAMA 

 $    1,425,081.00   $   1,425,081.00  KM 34 34 

MARYCHUY ALIANZA 
INTERNACIONAL A.C. 

15/11/2017 
LIMPIEZA EN ZONAS DE PESCA Y REHABILITACIÓN DE 
REDES 

 $    1,672,001.00   $   1,672,001.00  
METRO 

CUADRADO 
93,500 93,500 

ESTAMOS CONTIGO MI 
MEXICO A.C. 

15/11/2017 
LIMPIEZA EN ZONAS DE PESCA Y REHABILITACIÓN DE 
REDES 

 $    1,762,994.00   $   1,762,994.00  
METRO 

CUADRADO 
104,500 104,500 

ASOCIACION REGIONAL 
DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, 
PERMISORAS Y 
ACUICULTORES DE LA 
ZONA NORTE DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, 
A.C. 

15/11/2017 
LIMPIEZA EN ZONAS DE PESCA Y REHABILITACIÓN DE 
REDES 

 $    1,724,958.00   $   1,724,958.00  
METRO 

CUADRADO 
99,000 99,000 

RUMBO PESQUERO A.C. 15/11/2017 
LIMPIEZA EN ZONAS DE PESCA Y REHABILITACIÓN DE 
REDES 

 $    1,999,996.00   $   1,999,996.00  
METRO 

CUADRADO 
121,000 121,000 

ASOCIACION ESTATAL 
DE PRODUCTORES DE 
LA INDUSTRIA 
PESQUERA Y ACUICOLA 
DE VERACRUZ A.C. 

15/11/2017 
LIMPIEZA EN ZONAS DE PESCA Y REHABILITACIÓN DE 
REDES 

 $    1,847,945.00   $   1,847,945.00  
METRO 

CUADRADO 
93,500 93,500 
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APOYO INTEGRAL A LAS 
ORGANIZACIONES 
CIVILES A.C. 

15/11/2017 
LIMPIEZA EN ZONAS DE PESCA Y REHABILITACIÓN DE 
REDES 

 $    1,991,990.00   $   1,991,990.00  
METRO 

CUADRADO 
121,000 121,000 

OHTLI AC 15/11/2017 MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS  $    1,000,000.00   $   1,000,000.00  OBRA 1 1 

SUMATE AL MEXICO DE 
TODOS AC 

15/11/2017 MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS  $    1,000,000.00   $   1,000,000.00  OBRA 1 1 

FUNDACION TONAT AC 15/11/2017 MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS  $    1,000,000.00   $   1,000,000.00  OBRA 1 1 

HORIZONTE MEXICANO 
A.C. 

15/11/2017 MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS  $    1,000,000.00   $   1,000,000.00  OBRA 1 1 

CENTRAL 
INDEPENDIENTE DE 
OBREROS AGRICOLAS Y 
CAMPESINOS JOSE 
DOLORES LOPEZ 
DOMINGUEZ CIOAC 
JDLD, A.C. 500,000 

 

4,418 
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FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO 
COMUNITARIO Y 
HUMANO AC 

2,400,000 

 

24,870 
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1/ Conforme a las Reglas de Operación y en base a lo establecido en convenio, se determina el suministro de leche en polvo al Actor Social, para que a través de éste se 

destine únicamente a complementar la alimentación y nutrición de la población de personas beneficiarias que atiende dentro del marco de su objeto social, constituyéndose 
como beneficiarios del Programa de Abasto Social a cargo de Liconsa. 
2/ El Convenio es abierto, y está de acuerdo a la cantidad de beneficiarios que reporte la C.D.I., que en promedio es de 60,000 beneficiarios atendidos al mes. 
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Cambiando una Vida 20/06/2017 Contribuir a mejorar 
las características de 

salud y vida de 14 
niños y jóvenes de 

escasos recursos con 
malformaciones 

congénitas diversas 
en el Estado de 

Aguascalientes a 
través de atención 

médica, quirúrgica y 
de rehabilitación 
especializada de 

acuerdo a cada caso 
en particular. 

 $239,900.00   $239,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Bolo 20/06/2017 Brindar atención 
médica a niñas y 

niños enfermos de 
cáncer del municipio 
de Aguascalientes a 

través de 
tratamientos 
oncológicos y 

estudios 
especializados por 

medio de la 
Fundación Bolo. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fortaleza y Voluntad 20/06/2017 Disminuir la 
desnutrición y 

fomentar la inclusión 
social de niños, 

madres solteras y 
adultos mayores de la 

 $146,882.00   $146,882.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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localidad de Palo 
Alto, municipio de El 

Llano, Estado de 
Aguascalientes, 

mediante el 
acondicionamiento 
de un comedor, la 

preparación y 
entrega de alimentos, 

la impartición de 
talleres y actividades 

deportivas 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Casa de Descanso para 
Ancianos Matilde Roubroy 

de Villanueva 

20/06/2017 Promover el 
envejecimiento 

activo, saludable y 
con dignidad para 

una mejor calidad de 
vida de las personas 
adultas mayores que 

habitan la Casa de 
Descanso para 

Ancianos Matilde 
Roubroy de 

Villanueva en Villa 
Juárez, Asientos; Ags, 

mediante la 
implementación de 

un Programa de 
Nutrición y 

(Re)activación Física. 

 $248,500.00   $248,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Mexicana de 
Fibrosis Quistica de 

Aguascalientes 

20/06/2017 Continuar con la 
mejora en la calidad 
de vida de pacientes 

de FQ en 
Aguascalientes 

mediante la toma del 
medicamento 
específico y los 

estudios necesarios 
para corroborar los 
avances en cuanto a 

su capacidad 
pulmonar y entrega 

de los apoyos 
recibidos mediante la 
vinculación como las 

despensas y el 
suplemento 
alimenticio 

 $224,000.00   $224,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

BIFAM Aguascalientes 20/06/2017 Contribuir a mejorar 
las habilidades 

académicas y socio 
afectivas para el 

aprendizaje de niños 
de diferentes 
comunidades 

vulnerables de la 
colonia La Escalera, 

Aguascalientes 
mediante diferentes 

talleres (tareas, 
lectoescritura, 

matemáticas, gusto 

 $133,000.00   $133,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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por la lectura, 
fortalecimiento socio 

afectivo, curso de 
verano, ludoteca) y 

con actividades 
académicas no 

escolarizadas que 
permita al niño 

superar su rezago 
educativo generando 
competencias para la 

vida. 

Orfanatorio Casimira 
Arteaga Hogar de la Niña 

Asociación Protectora de la 
Infancia de Aguascalientes 

20/06/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 

de niñas, 
adolescentes y 

jóvenes internas en el 
orfanatorio Casimira 
Arteaga, ubicado en 

el municipio de 
Aguascalientes a 

través de la 
rehabilitación y 

equipamiento de la 
cocina del orfanato y 

la entrega de 
alimentos. 

 $208,500.00   $208,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Movimiento Popular Para 
la Emancipación Social 

20/06/2017 Disminuir la carencia 
alimentaria, 

desnutrición y 
fomentar la inclusión 
social de las personas 

en situación 
vulnerable, 

principalmente 
mujeres y sus hijos, 

personas en situación 
de calle, personas 
adultas mayores, 

población indígena, 
personas con 

discapacidad o 
menores de las 

colonias José López 
Portillo e Insurgentes 

, mediante el 
acondicionamiento 
de un comedor, la 

preparación y 
entrega de alimentos 

ricos, de excelente 
calidad y alto valor 

nutrimental, la 
impartición de 

talleres de 
orientación 

nutricional salud y de 
buenos hábitos 
alimentarios y 
actividades y 

 $248,000.00   $248,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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reactivación física 

Patronato Banco de Ojos y 
Tejidos de Aguascalientes 

20/06/2017 Mejorar 
significativamente la 
calidad de vida de 35 
personas de escasos 

recursos con 
enfermedad 

oftalmológica 
mediante la cirugía 

de catarata en un ojo, 
en el Municipio de 

Aguascalientes. 

 $239,500.00   $239,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

INTEGRATE AL DEPORTE 20/06/2017 Disminuir la violencia, 
trata de personas y/o 

explotación sexual, 
así como prevenir y 

disminuir el índice de 
violencia-

delincuencia, 
adicciones y obesidad 

de mujeres, niñas y 
los niños la zona de la 

Barranca de la 

 $153,526.00   $153,526.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Delegación 
Insurgentes en el 

Municipio de 
Aguascalientes 

mediante la 
implementación de 

actividades 
deportivas 

Fundación Miguel Ángel 
Barberena Vega 

20/06/2017 Mejorar la condición 
nutricional de 1020 
beneficiarios entre 
ellos, alumnos de 
educación básica, 

docentes, padres y 
madres de familia, 

pertenecientes a las 
localidades de 

Aguascalientes, 
Norias del Paso 

Hondo y Cavillito del 
Municipio de 

Aguascalientes, 
Asientos y Villa 

Juárez, del Municipio 
de Asientos, la 

cabecera Municipal 
de Cavillo, la 

cabecera Municipal 
de Jesús María, 

Rincón de Romos y 
Escaleras del 

Municipio de Rincón 
de Romos, y la 

 $231,000.00   $231,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

cabecera Municipal 
de Tepezalá, 
mediante la 

capacitación para 
lograr el 

establecimiento de 
30 huertos 

biointensivos 
escolares, familiares y 

comunitarios. 

Colectivo Sergay de 
Aguascalientes 

20/06/2017 Aumentar la 
conciencia de las 
autoridades de 

educación, 
directores, docentes, 
en colaboración con 

el Instituto de 
Educación de 

Aguascalientes (IEA), 
a través de talleres de 

sensibilización para 
generar acciones 

integradoras e 
inclusivas frente al 

bullying homofóbico, 
generando escuelas 
seguras e inclusivas, 

en el marco de la 
Declaración 

Ministerial “Prevenir 
con Educación”, en el 

 $177,192.00   $177,192.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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estado de 
Aguascalientes. 

Empoderando Sociedades 16/06/2017 Mejorar las 
Condiciones 

ambientales (agua y 
saneamiento) en 

Benito Juárez 
(Zorrillo), Ensenada, 
Baja California, que 

se generando la 
disminución de 
transmisión de 

enfermedades en las 
familias provocadas 

por factores 
ambientales, 

particularmente los 
relacionados con el 
acceso y calidad del 

agua, el saneamiento 
inadecuado y los 

malos hábitos 
higiénicos. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación de Bomberos 
del Estado de Baja 

California, Inc. 

16/06/2017 CONTRIBUIR AL 
EMPODERAMIENTO Y 
PROFESIONALIZACIO
N DEL PERSONAL DE 

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS, 

PERSONAL ADM., 
DIRECTIVO Y 

VOLUNTARIADO DE 
ASOC. CIVILES DE LA 
CIUDAD DE TIJUANA 
BC, MEDIANTE UNA 

PLATAFORMA 
EDUCATIVA QUE 

MEJORE SUS 
COMPETENCIAS 

LABORALES Y SUS 
CERTIFICACIONES 

PARA MEJORAR SU 
CALIDAD DE VIDA E 

INTEGRACION 
PROFESIONAL Y 
COMPETITIVA. 

 $118,000.00   $118,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Casa del Migrante en 
Tijuana 

16/06/2017 Mejorar los espacios 
de estancia de 

migrantes en la Casa 
del Migrante en 

Tijuana, con el fin de 
incrementar los 

niveles de higiene, 
protección de la salud 
y calidad de descanso 

de los migrantes 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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mexicanos y 
extranjeros. 

UNIDOS CON ESPERANZA 16/06/2017 Mejorar el bienestar 
social de hombres 

mayores de 18 años 
que se encuentren en 
situación de calle por 

medio de servicios 
transitorios de apoyo 

promoviendo la 
disminución de la 

vulnerabilidad, 
generando una mejor 
convivencia familiar, 

comunitaria, la 
inclusión y la 

participación social 
en Tijuana BC: 

 $249,790.00   $249,790.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Pasitos Prescolar Especial 16/06/2017 Contribuir en la 
educación especial de 

niños y jóvenes con 
Trastorno del 

Espectro del Autismo 
y trastornos afines de 
la ciudad de Tijuana, 

Baja California, 
fomentando su 

inclusión familiar, 
social y académica 

 $103,000.00   $103,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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mediante el 
programa y curso 

especial educativo. 

Fundación Esperanza de 
México 

19/06/2017 Generar capacidades 
y conocimientos para 
mejorar la calidad de 

vida a familias de 
escasos recursos 
fomentando el 

cuidado del medio 
ambiente a través de 

cursos y la 
implementación de 
eco tecnologías en 

cinco Fondos de 
Ahorro en Tijuana y 

dos en Rosarito.  

 $222,806.00   $222,806.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Casa Hogar Para Varones 16/06/2017 Brindar alimentos 
saludables y 

nutritivos a niños y 
jóvenes del albergue 

Casa Hogar para 
Varones A.C. basados 
en el plato del buen 
comer mediante una 
dieta balanceada que 

permita un sano 
desarrollo físico e 

intelectual que 
refuerce y fortalezca 

 $249,999.00   $249,999.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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el desempeño 
escolar, las 

habilidades físicas y la 
salud integral de los 
48 niños y jóvenes. 

Lazos con Visión y Acción, 
A. C. 

16/06/2017 Contribuir en la 
atención psicológica 

de personas en 
situación de 

vulnerabilidad, 
fomentando la 
concentración 

familiar y comunitaria 
de la salud mental y 

convivencia en paz de 
la colonia Popular 89 

del municipio de 
Ensenada, B.C. 

 $166,000.00   $166,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Free-Bullying 19/06/2017 Proporcionar un 
espacio de 

esparcimiento a 
jóvenes que practican 
deportes extremos, el 

arte urbano, el rap, 
hip hop y break 

dance en canchas 
que requieren de 

rehabilitación, para 
que desarrollen sus 

habilidades en 
beneficio de la 

 $187,500.00   $187,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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comunidad de 
Tecate, Baja 
California. 

Mujeres en Victoria Hoy 16/06/2017 “Mejorar las 
condiciones 

económicas de 
mujeres amas de casa 
de escasos recursos 
de las colonias San 

Luis, Lucerna y 
Orizaba del municipio 

de Mexicali, Baja 
California a través de 

promover el 
autoempleo 

capacitándolas en un 
oficio.” 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro Educativo de 
Mexicali 

19/06/2017 Promover una cultura 
de convivencia social 

que eleve las 
expectativas de 

alumnos 
problemáticos y 

disminuya situaciones 
de violencia en su 

entorno, 
acercándolos a la 

ciencia por medio de 
la inclusión en 

comunidades en las 

 $211,340.00   $211,340.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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que interactúen 
sanamente mediante 

la capacitación en 
educación STEAM, 

Lego Robótica y 
prevención de la 

violencia, impactando 
indirectamente a la 

comunidad de 4 
escuelas secundarias 
en zonas conflictivas 

en Mexicali, Baja 
California. 

Nueva Generación 
Sudcaliforniana 

20/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

mujeres en estado de 
vulnerabilidad, 

víctimas de violencia, 
maltrato o 

discriminación que 
habitan en zonas de 
atención prioritaria a 
través de brindarle 

alimentación nutritiva 
en las zonas de alta 

marginación del 
municipio de La Paz. 

B.C.S. 

 $  99,000.00   $  99,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Yo Reciclo 28/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

personas migrantes, 
con alguna etnia 

indígena y/o 
discapacidad, en 

situación de 
vulnerabilidad de la 
Colonia del Sol, en 

Cabo San Lucas, 
mediante la 

construcción de 
Torres de Cultivo que 

les auto-generen 
hortalizas y vegetales 
libres de fertilizantes 
químicos, para que 

puedan cosechar en 
sus propios hogares, 

beneficiando también 
su economía. 

 $  86,475.00   $  86,475.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Ayuda Niños La 
Paz 

20/06/2017 Mejorar la 
alimentación para 

disminuir la 
desnutrición, 

sobrepeso y obesidad 
a través de comidas y 

desayunos 
balanceados a niñas, 

niños y jóvenes 
estudiantes de las 

colonias Laguna Azul, 
Márquez de León, 

 $100,858.00   $100,858.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Villas de Guadalupe y 
Vista Hermosa, de 
zonas de atención 

prioritaria y por ende 
de muy alto grado de 

marginación en la 
ciudad de La Paz, 

B.C.S. 

La Fundación Lanctot, A. C. 20/06/2017 Contribuir a 
garantizar la 

seguridad alimentaria 
y la adecuada 

nutrición de los niños 
y jóvenes de las 

colonias marginadas 
del Sur de La Paz, 

niños y jóvenes con 
discapacidad, de 

origen indígena y en 
situación de 
marginación, 
otorgándoles 

alimentos nutritivos 
recién preparados, 

así como apoyos 
formativos 

complementarios a 
ellos y a sus padres, 
con el fin de facilitar 
su desarrollo físico y 

mental, contando con 
la participación 

organizada de la 

 $124,790.00   $124,790.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

comunidad, a 
realizarse en el 

comedor del Centro 
BOE, de la colonia 

Arco Iris II de La Paz 
BCS. 

Ayuda Humanitaria 
Integral 

22/06/2017 Contribuir a la 
adecuada nutrición 

de los niños y jóvenes 
de la colonia Agua 

Escondida, 
otorgándoles 

alimentos nutritivos 
recién preparados, 
así como apoyos a 
tareas y educación 

con valores, a ellos y 
a sus padres, con el 

fin de facilitar su 
desarrollo físico y 

mental, a realizarse 
en el Centro 

Comunitario de 
Ayuda Humanitaria 

Integral A.C. en Agua 
Escondida.  

 $124,531.00   $124,531.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Patronato del Asilo de 
Ancianos San Vicente de 

Pául de La Paz, Baja 
California Sur 

20/06/2017 Contribuir a mejorar 
la condición de salud 

y bienestar de 50 
adultos mayores, del 
Asilo San Vicente de 
Paulen la ciudad de 

La Paz, BCS, por 
medio de ofrecerles 
una dieta alimenticia 

fortalecida con 
suplementos 

alimenticios y un 
asesoramiento 

médico especializado 
en la temática de 
nutrición en los 

Adultos Mayores. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Buceo sin Barreras México 06/07/2017 Mejorar el estado 
nutricional y 

rendimiento de 25 
personas con 

discapacidad que 
inician la actividad 
deportiva, con la 
participación de 

cuidadores y 
entrenadores 

mediante sesiones de 
sensibilización, 

talleres de 
orientación y asesoría 

y el apoyo de 
paquetes 

 $ 16,989.00   $ 16,989.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

nutricionales 

Escuela de Fútbol Especial 
para Personas con 

Discapacidad Atlético 
Especial 

23/06/2017 Contribuir al 
desarrollo acciones 

incluyentes e 
igualitarias, a través 

del fomento a la 
salud mediante una 
sana alimentación y 
activación física y el 
deporte en niños y 

jóvenes con 
discapacidad que 

viven en situación de 
vulnerabilidad en la 

ciudad de La Paz BCS 

 $124,100.00   $124,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Sistemas Naturales y 
Desarrollo 

21/06/2017 Promover la sana 
alimentación entre la 

población de la 
comunidad de el 

Pescadero a partir de 
la integración de 

programas didácticos, 
lúdicos y prácticos 
sobre producción y 

aprovechamiento de 
alimentos en escuelas 

de la comunidad  

 $  57,077.00   $  57,077.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Asociación Sonrisas a la 
Discapacidad 

28/07/2017 Contribuir a un 
acceso digno de la 

alimentación 
mediante el 

abastecimiento de 
despensas que 

incluyan insumos 
sanos y suplementos 

nutricionales, así 
como capacitación en 
manejo de alimentos 

e inocuidad, en 20 
personas con 

discapacidad y sus 
familiares en la 

ciudad de La Paz BCS. 

 $109,679.00   $109,679.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ciegos y Débiles Visuales 
Unidos 

22/06/2017 Contribuir a 
garantizar la 

seguridad alimentaria 
y la adecuada 

nutrición de personas 
adultas mayores, 

población indígena y 
personas con 

discapacidad de 
comunidades 

urbanas y rurales que 
viven en situaciones 
de vulnerabilidad o 

exclusión, en el 
municipio de La Paz, 
B.C.S., mediante su 
participación en la 

 $110,927.00   $110,927.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

producción y 
consumo de 

alimentos, brindar 
una alternativa de 

ingreso para el 
sustento de las 
familias con los 

excedentes 
coadyuvando así a la 

construcción de la 
autosuficiencia 

alimentaria familiar 
mitigando los 

impactos de crisis,  y 
asegurado de manera 

sostenible el 
bienestar colectivo 

con alimentos 
nutritivos suficientes 
y de calidad en base 

en un enfoque de 
Derechos Humanos y 
de desarrollo integral 

comunitario. 



 

|   

Dibujando Nuestro Sueño 
 

27/10/2017 
 

Contribuir a generar 
una conciencia del 
cultivo de hierbas y 
hortalizas, así como 

mejorar la dieta 
alimentaria en 50 
niños y niñas de la 
escuela primaria 
Colegio Virgilio 

Horacio Gastelum 
Martínez, en la 

Colonia Cangrejos, 
Cabo San Lucas, a 

través de la creación 
del huerto infantil 

ecológico, así como 
del taller de 

preparación de 
alimentos saludables. 

 

$        14,000.00  
 

$           14,000.00  
 

   

Fundación de Apoyo para 
Niños Especiales 

22/06/2017 BRINDAR 
CAPACITACIÓN Y 
ALIMENTACIÓN A 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y SUS 
FAMILIAS EN EL 

MUNICIPIO DE LA 
PAZ, BCS. A TRAVÉS 

DE TALLERES 
DIDÁCTICOS Y LA 

ENTREGA DE 
ALIMENTOS NO 
PERECEDEROS. 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

ORCAS: Explora tu Mundo 21/06/2017 Apoyar una mejor 
nutrición y la 

prevención de 
problemas de salud 
relacionados con la 

alimentación en niños 
con Trastornos del 

Espectro Autista 
(TEA), Síndrome de 

Down y otras 
discapacidades, por 

medio de la 
orientación a sus 

padres para el 
seguimiento del 

estado de nutrición 
de sus hijos y la 
preparación de 

alimentos sanos y, así 
como la dotación de 

víveres para la 
preparación de 

desayunos escolares 
y suplementos 

alimenticios durante 
los primeros seis 
meses del ciclo 

escolar 2017-2018 en 
el municipio de La 

Paz B.C.S. 

 $  96,250.00   $  96,250.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Proyecto Pantone 294 24/05/2017 Generar, conocer, 
desarrollar y valorar 

la inclusión de 
personas con 

discapacidad y de la 
comunicación en 
Lengua de Señas 

Mexicana (LSM) para 
que la población sepa 

cómo tratar y 
comunicarse con 

personas con 
discapacidad y en 

especial con personas 
sordas. 

 $149,774.00   $149,774.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Buceo sin Barreras México 24/05/2017 Coadyuvar en la 
inclusión social de un 
grupo de 20 personas 
con discapacidad por 
medio de actividades 
relacionadas al buceo 

adaptado en Baja 
California Sur 

 $170,900.00   $170,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Utopística Ambiental 24/05/2017 Mejorar la 
alimentación a través 

de talleres de 
capacitación y de la 

construcción y 
mantenimiento de un 
huerto escolar para 

que después se 

 $220,410.00   $220,410.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

replique éste como 
un huerto de 

traspatio a favor de 
100 familias de 

alumnos de 
educación media 

superior que 
pertenecen a la 

comunidad de San 
José del Cabo. 

reportes 
finales. 

ORCAS: Explora tu Mundo 24/05/2017 Promover un 
desarrollo integral y 
la inclusión social de 

menores con autismo 
y otras 

discapacidades, por 
medio de la 

implementación de 
programas de apoyo 
para el desarrollo de 

habilidades 
psicomotoras, de 

expresión artística y 
de aprendizaje, con 

énfasis en la 
interacción social y la 
integración familiar, 

en la ciudad de La Paz 
BCS. 

 $225,000.00   $225,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Asociación Sonrisas a la 
Discapacidad 

24/05/2017 Promover el cuidado 
de la salud físico y 

pisco-emocional en 
personas cuidadoras 

de enfermos y/o 
personas con 
discapacidad, 

mediante el apoyo en 
terapias grupales e 

individuales y 
estrategias que 

eleven su autoestima 
y logren una mejor 

calidad de vida tanto 
para ellas como para 

sus dependientes. 

 $139,666.00   $139,666.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mar de Cortes 24/05/2017 Involucrar a 250 
jóvenes de edades de 

11 a 19 años a 
interactuar con el 
medio ambiente 

marino y el impacto 
que tiene en nuestra 
entidad a través de 

actividades de kayak 
y paddleboard 

haciendo de ellos 
agentes de cambios 
al aportar despensas 

en especies para 
colonias con 
necesidades 

 $133,250.00   $133,250.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Todos Juntos por Ellos 21/06/2017 Promover el 
desarrollo de 

habilidades prácticas 
en maestros y padres, 

para el bienestar 
físico, mental y 

nutricional de niños y 
jóvenes con 

discapacidad y 
diversos trastornos, 

mediante 
orientaciones y 

capacitaciones en la 
Zona 8 de educación 
Especial en Cabo San 

Lucas B.C.S con 
acompañamiento de 

especialistas 
certificados. 

 $  86,540.00   $  86,540.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Por un Mejor Sudcalifornia 21/06/2017 Replicar el modelo de 
cultivo de vegetales 

por medio de 
hidroponía en el 

municipio de La Paz, 
Baja California Sur, 
para beneficiar a 

familias de escasos 
recursos y en 
situaciones 

vulnerables con 
huertos de traspatio 
para auto consumo. 

Las familias 

 $  98,784.00   $  98,784.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

beneficiadas son de 
origen indígena y 

provienen del estado 
de Oaxaca. 

Labrador de Ilusiones 26/05/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 
de los habitantes de 
la comunidad de San 

juan Carpizo, 
municipio de 
Champotón, 
mediante la 

implementación de 
un sistema de 

producción en los 
tras-patios de las 

familias de escasos 
recursos para 
incrementar la 

disponibilidad de los 
alimentos para el 

consumo y venta de 
los excedentes.    

 $160,000.00   $160,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Unión de Pensionados y 
Jubilados y Adultos 

Mayores 

26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación y a la 
salud, de Adultos 
Mayores en San 

Francisco de 
Campeche, mediante 
el otorgamiento de 

una comida 

 $166,491.00   $166,491.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

balanceada y 
nutritiva, así como la 

entrega de 
medicamentos 

necesarios para el 
control de sus 

enfermedades y 
suplementos 

nutritivos. 

reportes 
finales. 

SICAC 26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación de jefas 
y jefes de familia de 
escasos recursos de 
la comunidad de San 

Agustín Ola, 
Campeche, 

promoviendo la 
producción de carne, 

huevos de aves, 
verduras y composta 
orgánica, mediante 

talleres de avicultura, 
composta orgánica y 
cultivos hortícolas de 

tras patio, 
proporcionando 

capacitación, 
asistencia técnica y 

entrega de materiales 
e insumos básicos 

para la instalación de 
gallineros, composta 
orgánica y huertos 

 $145,933.00   $145,933.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

familiares. 

MANO A MANO 26/05/2017 Mejorar las 
habilidades y 

conocimientos de 
mujeres indígenas de 

la comunidad de 
Tinun en Campeche 

mediante la 
capacitación en 
elaboración de 

conservas de frutas y 
la mejora de las 

técnicas utilizadas 
mejorando la 

inocuidad, calidad y 
desarrollando nuevos 
productos, enfocado 

a lograr más y 
mejores mercados 

para sus productos. 

 $145,647.00   $145,647.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Unión Estatal de Unidades 
Agrícolas Industriales de la 

Mujer y Organizaciones 
Económicas de 

Campesinas en el Estado 
de Campeche 

26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación de 

mujeres en condición 
de pobreza, mediante 

la generación de 
criaderos de aves de 

traspatio, en la 
comunidad de 

Vicente Guerrero 
(Iturbide) en el 
Municipio de 
Hopelchen. 

 $169,563.00   $169,563.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Trasciende con Innovación 26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación 

otorgando comidas 
nutritivas de calidad y 
cantidad suficiente a 
pobladores indígenas 

en la localidad de 
Bacabchen Calkini 

Campeche, 
fomentando y 

promoviendo la 
inclusión social a 

través de pláticas en 
orientación 

alimentaria con 
dinámicas sociales de 
acciones integrales.  

 $133,333.00   $133,333.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Instituto Ayúdame para 
Ayudar 

26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación de las 

jefas y jefes de familia 
de escasos recursos 

de la localidad de 
Santa Rosa, Tenabo, 
Campeche mediante 
el fortalecimiento de 
sus conocimientos y 
habilidades técnicas 

avícolas que 
favorezcan el 

cuidado, manejo y 
reproducción de aves 
en los traspatios, así 
como la instalación 

de granjas avícolas de 
traspatio. 

 $192,270.00   $192,270.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Vive gozando con plenitud 
y amor 

26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación de 50 

niñas y niños en edad 
de 3 a 12 años, de 
escasos recursos 

económicos, 
otorgando 7250 

raciones de comidas 
nutritivas y la 

capacitación a 30 
jefes y jefas de familia 

a través de 1 taller 
sobre la temática de 
reforzar la educación 
y calidad nutricional 

 $160,843.00   $160,843.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

de los niños en la 
localidad de 
Seybaplaya 
Champotón 

Patronato del Albergue 
San José 

26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación y 

contribuir al 
empoderamiento de 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

social y económica en 
la ciudad de 
Campeche y 

población flotante a 
través de la 

alimentación gratuita 
y a través de pláticas 
de orientación sobre 

perspectiva de 
género. 

 $112,533.00   $112,533.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fuerza Juvenil Maya 
Luchando por el Avance 

26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación de 

jóvenes indígenas 
mayas en situación 

de pobreza de la 
localidad de Bécal, 
Campeche a través 

capacitación e 
instalación de granjas 
comunitarias para la 

 $199,887.00   $199,887.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

producción 
sustentable de 

hortalizas y cría de 
tilapia en tanque 

acuícola. 

Estrategias para el 
Desarrollo de una Cultura 

Ambiental 

26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación de 

niñas, niños y 
adolescentes 

indígenas usuarios de 
los albergues 

escolares indígenas 
en las comunidades 

de San Antonio 
Sacabchén, Dzibalché 
y Cumpich del Estado 

de Campeche 
mediante el 

incremento de las 
habilidades 

productivas a través 
de cursos y la 
instalación y 

operación de un 
huerto de tras-patio. 

 $111,296.00   $111,296.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Frente Campesino e 
Indígena Emiliano Zapata 

26/05/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación de jefas 

de familia en muy 
alta marginación de 
las comunidades San 

Antonio 2 y 3 de 
mayo 3, 

 $194,667.00   $194,667.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

pertenecientes al 
Municipio de 

Candelaria, mediante 
la producción 

autosustentable de 
hortalizas y aves de 
doble propósito en 
traspatios, así como 
la capacitación en 
técnicas amigables 

con el medio 
ambiente en la 

producción hortícola. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Investigación y Soluciones 
Socio ambientales 

26/05/2017 Fortalecer los 
conocimientos y 

habilidades de 20 
personas en la 

localidad de Quiché 
las Pailas, del 
municipio de 

Calakmul, mediante 
la capacitación para 

la producción de jalea 
real, recolección de 

propóleos y en 
apicultura orgánica, 

así como fomentar el 
proceso de transición 
de miel convencional 
a miel orgánica, como 
conjunto de medidas 
de diversificación de 

mercado y de 

 $107,537.00   $107,537.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

adaptación ante el 
cambio climático 

Hogar para niñas Elena 
Domene de González 

20/06/2017 Promover programas 
de alimentación y 

salud integral en 35 
niñas albergadas en 
el Hogar Para Niñas 
Elena Domene De 
González A.C. en 
Torreón Coahuila 

víctimas de violencia 
que sufren efectos 

colaterales por falta 
de nutrimentos 

esenciales 
fomentando la 
elaboración y 
aplicación de 

proyectos de vida 
saludable.  

 $149,882.00   $149,882.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto Juvenil Saltillense 20/06/2017 Lograr un desarrollo 
integral de los 

menores de la Casa 
Hogar de los 

Pequeños San José, 
mediante una dieta 

adecuada a su edad y 

 $215,000.00   $215,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

necesidades de 
nutrición 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Ayuda Rosa 20/06/2017 Fomentar y 
desarrollar 

habilidades de 
mujeres vulnerables 

afectadas por el 
cáncer, mediante la 

impartición de 
talleres productivos 

que les permitan 
mejorar su 

autoestima a través 
de la terapia 

ocupacional con 
miras a la generación 

de ingresos. 

 $197,800.00   $197,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cáritas de Saltillo 20/06/2017 Mejorar los hábitos 
alimenticios de la 

población que 
económica y 

socialmente no 
puede acceder a 

alimentación diaria 
saludable de los 

Centros Comunitarios 
las colonias Cañadas 

del Mirador en 
Ramos Arizpe 

 $213,710.00   $213,710.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Coahuila, y en la Col. 
Álamo y Omega en el 
Asilo Casa del Buen 

Samaritano en Saltillo 
para mejorar su salud 
mediante la dotación 
de platillos calientes a 

las personas de 
escasos recursos que 
asistan a los Centros 

Comunitarios. 

Club de Leones de Saltillo 20/06/2017 Contribuir a mejorar 
la salud visual de 

mujeres y hombres 
mayores de 14 años, 
de escasos recursos 
económicos, a los 

cuales se les 
realizarán estudios 
oftalmológicos y se 
les donarán lentes 

graduados, los cuales 
les permitirán tener 
un mejor desarrollo 
laboral, para lo cual 
se llevarán a cabo 9 

brigadas de salud 
visual en las 

instalaciones del Club 
de Leones, ubicadas 

en Saltillo, Coah. 

 $159,530.00   $159,530.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Cáritas Región Siderúrgica 21/06/2017 Brindar albergue y 
alimentos a través del 

equipamiento de la 
Casa del Peregrino y 

disminuir los 
problemas de 

asistencia y 
alimentación que 

afecta a personas de 
escasos recursos de 

zonas rurales que 
cuentan con 

familiares internos en 
el Hospital General 
en cuatro Ciénegas, 

Coahuil.  

 $142,230.00   $142,230.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Patronato de la Casa de los 
Niños de Saltillo 

20/06/2017 Mejorar el promedio 
educativo de los 

niños, niñas y 
adolescentes en 

situación vulnerable 
de nivel primaria y 
secundaria a través 

de asesorías en 
español y 

matemáticas, así 
como clases 

complementarias, 
atendidos en nuestra 
AC., en la Ciudad de 

Saltillo, Coahuila. 

 $206,400.00   $206,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Navidad en el Campo 20/06/2017 Disminuir el rezago 
educativo en niños, 
jóvenes y adultos de 

las comunidades 
rurales del municipio 

de Jiménez 
restaurando el aula 

móvil.  

 $214,993.00   $214,993.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Casa de Beneficencia de 
Torreón 

20/06/2017 Promover las 
competencias 

educativas de los 
menores albergados 

en la institución, 
niñas y niños de entre 
tres y doce años que 

provienen de la 
región lagunera 
(urbana y rural) 

mediante el 
desarrollo de 
habilidades 

tecnológicas, 
mediante la 
habilitación 

equipamiento del 
área de cómputo. 

 $159,330.00   $159,330.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Aldea Infantil Pepita de 
Valle Arizpe 

20/06/2017 Brindar a las niñas y 
adolescentes de la 

Aldea Infantil Pepita 
de Valle Arizpe, 

situada en Saltillo 
Coahuila una 

alimentación nutritiva 
y educación de 
calidad que les 

permita fortalecer su 
salud física, 
intelectual y 

emocional para 
generar una 

disminución de la 
violencia que han 

recibido y un 
mejoramiento en su 

calidad de vida. 

 $204,664.00   $204,664.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Desarrollo y Promoción de 
la Salud Comunitaria 

20/06/2017 Disminuir los casos de 
diabetes mellitus 1 y 
2 principalmente en 
mujeres y hombres 

de 20 años en 
adelante que vivan en 

colonias 
desprotegidas de la 
zona sur oriente y 

poniente de Saltillo 
por medio de 

intervenciones 
dirigidas a prevenirla, 

detectarla y 

 $126,520.00   $126,520.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

atenderla 
oportunamente 
promoviendo la 

responsabilidad del 
paciente en la 

evolución positiva de 
su enfermedad. 

Banco de Alimentos de 
Saltillo 

20/06/2017  Contribuir a mejorar 
el estado nutricional 
de 120 niños de edad 

preescolar de los 
municipios de Saltillo, 

Ramos Arizpe y 
Arteaga Coahuila a 

través de talleres de 
orientación 

nutricional dirigidos a 
sus madres o 

cuidadoras a quienes 
también se les 
entregará una 

dotación de 
alimentos mensual 

balanceados que les 
permita acceder a 
una alimentación 

variada. 

 $208,120.00   $208,120.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Apac Helen Keller 20/06/2017 El objetivo general 
del proyecto es 

contribuir a 
potencializar la 

autonomía e 
inclusión a la vida 

diaria a jóvenes con 
discapacidad de la 
Asociación APAC 

Helen Keller, a través 
de la implementación 

de Talleres 
Productivos con los 
cuales pongan en 

práctica sus 
habilidades 

adaptativas laborales, 
la satisfacción de 

necesidades 
individuales y el 

reforzamiento de 
habilidades 

comunicativas y 
sociales. 

 $172,000.00   $172,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Casa Paterna Divina 
Providencia 

21/06/2017 Coadyuvar a la 
restitución del 

Derecho a la Salud 
física y emocional de 

los niños y niñas 
internos en Casa 
Paterna Divina 

Providencia A.C. En la 
ciudad de Torreón 

 $208,464.00   $208,464.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 



 

|   

Coahuila, México, 
otorgándoles 

servicios adecuados a 
sus necesidades tales 
como alimentación y 
atención psicológica. 

finales. 

Instituto de Desarrollo 
Integral de la Laguna 

20/06/2017 Otorgar terapias 
acuáticas a 54 

pacientes con daño 
motor (PCI. 

Espasticidad, 
hemiplejias, 

hemiparesias lesiones 
medulares por poner 
algunos ejemplos de 
patologías probables) 

logrando así un 
mejoramiento en su 

desarrollo físico e 
inserción social en la 
CD. de Torreón, se 

buscará brindar por 
lo menos tres 

sesiones a la semana 
ya que al obtener 

mejoras funcionales 
en menor cantidad 
de tiempo aumenta 

la autoestima familiar 

 $145,715.00   $145,715.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Casa del Anciano Doctor 
Samuel Silva 

21/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de ancianos y 

ancianas residentes 
de una Casa hogar de 
la ciudad de Torreón 
Coahuila a través de 

servicios de asistencia 
social y de salud. 

 $183,629.00   $183,629.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Escuela Técnica Industrial 
de Torreón 

20/06/2017 Brindar capacitación 
técnica a jóvenes 

hombres y mujeres 
de 15 a 18 años 

inscritos en la Escuela 
Técnica Industrial de 
Torreón A.C., en la 
ciudad de Torreón 

Coahuila, para 
mejorar las 

condiciones de vida y 
favorecer su inclusión 
social con talleres de 
capacitación técnica 
en las especialidades 

en Maquinas de 
Combustión Interna, 

Electricidad, 
Maquinas 

Herramienta y 
Servicios 

Computacionales e 
Informático. 

 $203,335.00   $203,335.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Caminemos Juntos con 
Amor, Luz y Esperanza 

21/06/2017 Mejorar la salud, 
calidad de vida y 
tratamiento de 

niños/as, jóvenes y 
adultos con 

enfermedades 
crónicas 

degenerativas o 
terminales, con 

cáncer o con alguna 
discapacidad física, 

psicológica o motriz, 
que radiquen en el 
estado de Colima, 

mediante la entrega 
de insumos o 

alimentos nutritivos 
sanos, realizando 
terapias físicas, 

psicológicas, 
ocupacionales, y 

platicas nutricionales.  

 $159,753.00   $159,753.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Nosotros También 
Contamos 

21/06/2017 Mejorar la educación, 
salud y 

conocimientos en 
inclusión laboral de 
niñas/os y jóvenes 

con discapacidad de 
escasos recursos, 
garantizando su 

asistencia mediante 
traslados seguros y 

gratuitos a los 

 $135,464.00   $135,464.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centros de Atención 
Múltiple Jean Piaget, 

Telesecundaria de 
Educación Especial, 

Empresas e 
Instituciones en los 

municipios de Colima 
y Villa de Álvarez 

Caritas Colima 21/06/2017 Mejorar el desarrollo, 
estado de salud y 

nutricional de niños y 
niñas, mediante la 
dotación de leche, 

medicamentos 
desparasitantes, 

exámenes médicos y 
la capacitación a sus 

mamás en las 
colonias de los 

municipios de Colima, 
Comala y Villa de 

Álvarez. 

 $162,438.00   $162,438.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Banco Diocesano de 
Alimentos Colima 

21/06/2017 Mejorar la 
alimentación para 

disminuir la 
desnutrición en 

familias de escasos 
recursos económicos 
de los municipios de 

Tecomán y 
Manzanillo, a través 

de pláticas de 
nutrición y entrega 

 $159,427.00   $159,427.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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de insumos nutritivos 

El Buen Samaritano de 
Tecomán 

21/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 

los enfermos con 
insuficiencia renal del 

Municipio de 
Tecomán, mediante 

el apoyo con sesiones 
de hemodiálisis. 

 $160,333.00   $160,333.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Sigue Adelante Siempre 
Hay Una Luz 

22/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

enfermos de cáncer 
de escasos recursos 
que acuden a recibir 
su tratamiento en el 

IEC de Colima, así 
como de sus 

acompañantes, 
proporcionándoles 

alimentación nutritiva 
luego de asistir a sus 

sesiones de 
radioterapia y/o 
quimioterapia. 

 $116,667.00   $116,667.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

APAC Colima Centro 
Integral de Rehabilitación 

21/06/2017 Contribuir a la 
rehabilitación e 

integración social de 
niños, jóvenes y 

adultos con parálisis 
cerebral y/o 
discapacidad 

intelectual de nuestra 
institución APAC 

Colima, a través de la 
aplicación del 
medicamento 

Dysport, el 
adecuamiento de la 

nueva sala de terapia 
física, así como la 

implementación de 
un programa 

intensivo de terapia 
física.  

 $123,413.00   $123,413.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Patronato del Centro 
Estatal de Cancerología de 

Colima 

23/06/2017 Mejorar la salud 
funcional y el 

bienestar psicológico 
de las mujeres con 
cáncer de mama 

activo o en remisión 
en el estado de 

Colima, mediante la 
conformación de una 
red de apoyo social y 
la atención integral al 

linfedema. 

 $  75,021.00   $  75,021.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Guardería Infantil José 
Amador Velasco 

22/06/2017 Mejorar el estado 
nutricional de los 

niños de 2 a 8 años 
que acuden a las 

guarderías del Centro 
y del Tivoli 

provenientes de 
colonias vulnerables 
de los Municipios de 

Colima y Villa de 
Álvarez, mediante el 

otorgamiento de 
desayuno, comida y 

una colación basados 
en el platillo del buen 
y contribuir con esto, 

con el desarrollo y 
aprendizaje de los 

niños. 

 $  74,816.00   $  74,816.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Comedor el Buen Pastor 22/06/2017 Disminuir la pobreza 
alimentaria y 

fortalecer el tejido 
social en personas en 

situación de calle, 
enfermos, adultos 
mayores, ancianos 

abandonados, 
personas con 
discapacidad, 

provenientes de las 
colonias 

Guadalajarita, Miguel 
Hidalgo, Moralete, 

 $  82,000.00   $  82,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Oriental y Centro del 
Municipio de Colima, 
mediante la dotación 

de raciones 
alimenticias en 

nuestra Institución o 
en sus domicilios, 

talleres y actividades 
recreativas.  

Un Paso Hacia la 
Recuperación 

22/06/2017 Desarrollar factores 
protectores que 

eviten el desarrollo 
de conductas de 

riesgo, especialmente 
aquellas relacionadas 

con el consumo de 
sustancias 

psicoactivas, en 
niñas, niños y 

adolescentes de las 
colonias Mirador de 
la Cumbre I, II y III a 

través de la 
impartición de 

talleres, actividades 
deportivas y 

culturales, y la 
participación activa 

dentro de la 
sociedad. 

 $  61,181.00   $  61,181.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centro de Promoción 
Humana y de Cultura de 

Colima 

22/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
mujeres y hombres 
de escasos recursos 

en estado de 
abandono y/o sin 

familia, fortaleciendo 
su estado de 
seguridad y 

protección al recibir 
los cuidados 

geriátricos, a través 
de una atención 
oportuna en su 

seguimiento médico. 

 $  43,101.00   $  43,101.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Civil Amiga del 
Niño Colimense 

21/06/2017 Fortalecer la 
alimentación y 

nutrición de internos 
en situación de 

vulnerabilidad en la 
casa hogar del niño 

colimense, mediante 
talleres sobre 
alimentación 

saludable, hábitos 
nutricionales y 

acondicionamiento 
de las instalaciones 

de cocina y comedor 
para brindar una 
atención digna y 

participación activa.  

 $163,667.00   $163,667.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Comunidad Fraterna Por 
Una Vida Mejor 

21/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de adultos 

mayores brindando 
atención integral en 

Estancia de Día y 
elevar la nutrición de 
personas en estado 

de pobreza y/o 
abandono otorgando 

comida caliente en 
tres comedores, 

ubicados en 
Suchitlan, Zacualpan 

y Comala.  

 $158,107.00   $158,107.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Conservación y 
Aprovechamiento 

Ambiental Sustentable El 
Palapo 

23/06/2017 Mejorar los 
conocimientos temas 

ambientales de 
estudiantes de 

primaria y secundaria 
en el municipio de 

Coquimatlán, Colima., 
mediante el 
Programa de 

Educación Ambiental 
y la adaptación de 

equipo para la 
rehabilitación, 
conservación, 

cuidado y protección 
de la fauna silvestre 
depositada por las 

autoridades en 
nuestro centro.  

 $131,379.00   $131,379.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Albatros Centro de 
Desarrollo Integral 

22/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de las personas 

con discapacidad, 
que acuden al Centro 

de rehabilitación 
Albatros, mediante el 
acondicionamiento 

del área de 
rehabilitación con 

equipo que permita 
el desarrollo de 

habilidades motoras, 
cognitivas y de 

lenguaje. 

 $164,406.00   $164,406.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Voluntarias Vicentinas de 
Colima 

23/06/2017 Mejorar la salud y 
calidad de vida de 
mujeres adultas 

mayores del Hogar 
San Vicente de Paul, 
en el municipio de 

Villa de Álvarez, 
Colima, brindando 
alimentación diaria 
saludable, higiene y 

rehabilitación 
continúa de acuerdo 

al modelo de 
atención integral.  

 $147,600.00   $147,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

La Azucena de Allende 07/06/2017 Mejorar la calidad 
nutricional, para 

coadyuvar a la salud 
alimentaria, con la 

inducción de cultivos 
de hortalizas bajo 

condiciones 
controladas mediante 

la instalación de 
microtúneles, en 
beneficio de 20 

familias en situación 
de pobreza y 

marginación, de Los 
municipios de La 

Trinitaria y La 
Independencia, 

Chiapas. 

 $299,500.00   $299,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Ach Banomil 06/06/2017 Mejorar la salud física 
y mental de la 

población infantil de 
la comunidad 

indígena tsotsil El 
Vergel, 

proveyéndolos de 
alimentación que 

cubra el 80% de sus 
requerimientos 

calóricos diarios, al 
tiempo que se 

promueven hábitos 
de higiene, desarrollo 
social, de habilidades 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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y conocimientos 
mediante talleres 

escolares. 

Fundación Amar y Dar 06/06/2017 Mejorar la Situación 
Nutricional e Ingresos 

económicos de las 
familias del Ejido 

Francisco I. Madero 
Municipio de Villa 
Corzo, Chiapas; en 

situación de 
Vulnerabilidad y 
Pobreza Social; a 

través de la 
Instalación de Granjas 
Avícolas de Traspatio, 

con el 
Fortalecimiento de 

Capacidades para su 
manejo y Técnicas de 
Comercialización; con 

la participación 
conjunta de Hombres 

y Mujeres, 
sensibilizándolos con 
temas de Equidad de 

Género. 

 $299,750.00   $299,750.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Alianza de Ciudadanos y 
Campesinos para una Vida 

Mejor 

09/08/2017  Fomentar y 
fortalecer el 

empoderamiento y 
creación de redes a 
través del desarrollo 
de adiestramiento, 

practica de 
habilidades y 

capacidades en la 
producción 

sustentable y 
sostenible de mojarra 
tilapia, en base a una 

visión de derechos 
humanos y la 

igualdad de género, 
para beneficio 

económico de 40 
mujeres campesinas 

de la comunidad 
Benito Juárez del 
municipio de La 

Concordia, Chiapas 

 $164,066.00   $164,066.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Chantiik Taj Tajinkutik 09/06/2017 MEJORAR LA 
AUTOESTIMA Y LA 

CALIDAD DE VIDA DE 
30 ADOLESCENTES Y 
JÓVENES HOMBRES Y 
MUJERES INDÍGENAS 

DE 12 A 25 AÑOS 
QUE VIVEN EN 

SITUACIONES DE 
DISCRIMINACIÓN O 
VULNERABILIDAD 

SOCIAL EN SAN 
CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS; A TRAVÉS DE 
TALLERES 

FORMATIVOS, 
EDUCATIVOS Y 

CAPACITACIONES EN 
OFICIOS CON 
ENFOQUE DE 
DERECHOS Y 
EQUIDAD DE 

GÉNERO, PARA QUE 
DESARROLLEN 

HABILIDADES Y SE 
APROPIEN DE 

HERRAMIENTAS QUE 
AUMENTEN SUS 

SABERES Y 
CAPACIDADES Y LOS 

APLIQUEN PARA 
LOGRAR UNA MEJOR 

CALIDAD DE VIDA. 

 $234,561.00   $234,561.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Agencia de Desarollo Rural 
La Primavera 

09/06/2017 Sensibilizar a 
hombres y 

empoderar a las 
mujeres jóvenes 
estudiantes de 

escuelas secundarias 
y media superior de 

la zona baja del 
Municipio de 

Tapachula, Chiapas 
con el objeto de 

mejorar la 
convivencia social 
libre de violencia a 

través de 
capacitaciones en 

temas referentes a la 
Igualdad de Género.  

 $160,250.00   $160,250.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Xilotl Asociación para el 
Desarrollo Social 

09/06/2017 Contribuir al 
mejoramiento y 

consolidación de las 
capacidades respecto 
a los conocimientos y 

saberes de los 
derechos de 30 

mujeres indígenas 
campesinas de 

Ocosingo, Chiapas a 
través de la 

capacitación y cursos 
de formación 

 $220,000.00   $220,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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PPETRECYHD Altas 
Densidades 

09/06/2017 Fortalecer el 
empoderamiento del 

desarrollo integral 
económico-

productivo a mujeres 
indígenas tseltales, 

del municipio de 
Tenejapa, con el 

establecimiento de 
30 granjas familiares 

de traspatio con 
gallinas ponedoras 

para la producción de 
huevos bajo manejo 
sustentable de los 

recursos naturales y 
normas higiénicas 

adecuadas para una 
buena inserción en la 

cadena de 
comercialización, 
fomentando los 

Derechos Humanos y 
perspectiva de 

Género. 

 $278,470.00   $278,470.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Unidos Pro-Down 09/06/2017 Mejorar condiciones 
y calidad de vida en 

los aspectos de 
inserción laboral y 

productiva, en 
personas con 

Síndrome de Down y 
discapacidad 

 $166,665.00   $166,665.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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intelectual, mediante 
la implementación 

del taller de cocina y 
equipamiento en las 

instalaciones de 
Unidos pro Down, 
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

reportes 
finales. 

Hogar Comunitario 
YACH´IL ANTZETIC 

09/06/2017 Capacitación integral 
sobre cuidados del 

embarazo y de 
autoempleo a 

mujeres indígenas 
migrantes a la ciudad 
que acuden al Hogar 
Comunitario en San 

Cristóbal de las Casas, 
para avanzar en su 

desarrollo sostenible, 
libre de violencia y en 

condiciones de 
equidad. 

 $156,338.00   $156,338.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Red Binacional de Mujeres 
Artesanas Niu Matat 

Napawika 

09/06/2017 Establecer un 
programa de 

capacitación y 
acompañamiento que 

contribuya al 
empoderamiento de 
60 mujeres artesanas 

indígenas de los 
municipios de San 
Andrés Larrainzar, 
San Juan Chamula, 

 $218,000.00   $218,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Aldama y Zinacantan 
de los Altos de 

Chiapas, a través de 
talleres en temas de: 
reflexión y análisis de 

roles de género, 
desarrollo de 
habilidades 

empresariales y 
mejora de sus 

procesos productivos. 

Asociación Cultural Na 
Bolom 

12/06/2017 Fortalecer las 
capacidades técnicas 

financieras de 80 
mujeres artesanas de 

Huixtán Chiapas, 
mediante cursos de 
capacitación, para el 
fortalecimiento de 
sus capacidades, 

técnicas Financieras y 
Textiles y con ello 

lograr la 
comercialización de 
sus productos y así 

mejorar su calidad de 
Vida. 

 $283,000.00   $283,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Regional de 
Silvicultores Indígenas 

Montañas del Sur 

09/06/2017 Impulsar el desarrollo 
de la actividad 

artesanal en materia 
textil, de mujeres 

indígenas Tsotsiles y 
Tseltales de los 

 $269,400.00   $269,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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municipios de San 
Juan Cancuc, 
Zinacantan y 

Chamula, Chiapas a 
través del fomento a 

la producción y 
capacitación para la 
innovación, mejora 

de la economía 
familiar y el rescate 
de sus tradiciones. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Fundación Juárez Integra 13/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 50 niños y 

niñas de 2 a 12 años 
que presentan la 

condición del 
Trastorno del 

Espectro Autista, a 
través de 

complementar y 
ampliar las 

actividades del 
Programa LUMINAR 

de Fundación Integra 
en Ciudad Juárez. 

 $246,000.00   $246,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo Integral de Servicios 
Ecosistémicos Eye Kawi 

19/06/2017 Mejorar la seguridad 
alimentaria y 

nutrición de 17 
familias de La Molina, 
Chihuahua mediante 
la instalación de un 
huerto comunitario 

biointensivo y el 

 $185,000.00   $185,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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desarrollo de 
capacidades de 17 

jefes/as de las 
mismas mediante la 

realización de talleres 
especializados 

reportes 
finales. 

Promesa Educativa para 
México 

19/06/2017 Promover al 
desarrollo integral de 

250 niños, niñas y 
adolescentes (NNA) 
de entre 4 y 21 años 

a través de su 
participación en 

talleres y conciertos 
en ensambles 

musicales 
comunitarios que 

promuevan la 
inclusión social, la 

convivencia familiar y 
bienestar 

comunitario en la 
colonia Quintas 

Carolinas en la ciudad 
de Chihuahua. 

 $176,500.00   $176,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Enlace Distrofia Muscular 
Duchenne Becker 

19/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 

pacientes con 
Distrofia Muscular a 

través de la 
realización de 

valoraciones médicas 
y dotación de 

 $154,504.00   $154,504.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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medicamentos 
necesarios que 
fortalecerán su 
estado de salud 

siendo atendidos en 
la Ciudad de 

Chihuahua, Chih. 

reportes 
finales. 

Club de la Tercera Edad 
Época de Oro 

13/06/2017 Promover 
oportunidades de 
inclusión social e 

igualdad de trato a 
través de acciones de 
carácter recreativo, 
artístico y cultural 
para 300 adultos 

mayores en situación 
de exclusión, 

vulnerabilidad y 
riesgo, fomentando 

procesos de inclusión 
y oportunidades en la 

zona suroriente de 
Cd. Juárez, 
Chihuahua.  

 $231,014.00   $231,014.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Capacitación y 
Gestión para el Desarrollo 

Económico 

15/06/2017 Fortalecer la salud de 
infantes   hijos de 

migrantes, 
repatriados y de 
madres jefas de 

familia sin seguridad 
social con 

enfermedades 
respiratorias y 

 $248,985.00   $248,985.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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padecimientos 
alérgicos de Ojinaga, 

Chihuahua en 
situación de 

vulnerabilidad a 
través del 

seguimiento 
pediátrico 

especializado a 
pacientes crónicos y 

la inclusión de nuevos 
beneficiarios. 

finales. 

Asilo de Ancianos Micaela 
Ortiz Ruíz 

19/06/2017 Fortalecer la salud y 
la alimentación de 25 

Adultos Mayores, 
brindando alimentos 
sanos, haciendo un 

análisis de su historial 
clínico con medidas 
higiénico dietéticos 

las cuales serán 
dirigida por un 

nutriólogo en el Asilo 
de Ancianos Micaela 

Ortiz Ruiz de Cd. 
Aldama. 

 $169,021.00   $169,021.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Estudios para 
Invidentes 

19/06/2017 Brindar a personas 
con discapacidad 

visual las 
herramientas para 

incrementar su 
independencia en los 
diferentes entornos 

 $199,756.00   $199,756.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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sociales en la ciudad 
de Chihuahua, 

mediante sesiones de 
habilitación-

rehabilitación y 
apoyo psicológico a 

ellos y sus familiares.  

la entrega de 
reportes 
finales. 

Programa Compañeros 14/06/2017 Contribuir a la 
prevención de 
embarazos no 

planeados y/o no 
deseados, así como la 

generación de 
relaciones igualitarias 

mediante 
sensibilización y 

difusión de 
información en 

materia de Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 
(DSRyR) a 

adolescentes y 
jóvenes 

escolarizados, 
privados de la 

libertad y en espacios 
públicos. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Instituto de Entrenamiento 
para Niños con Lesión 

Cerebral y Trastornos del 
Aprendizaje 

14/06/2017 Favorecer la 
rehabilitación de las 
capacidades físicas y 

fisiológicas a 70 
niñas, niños y jóvenes 

con discapacidad 
originada por lesión 
cerebral, Síndrome 

de Down o trastorno 
del aprendizaje de la 

comunidad de 
Cuauhtémoc, Chih., a 
través del programa 

de natación 
terapéutica, un 

programa de 
consultas médicas y 

un control de 
seguimiento de la 
salud, permitiendo 

una evolución 
adecuada en cada 

uno de ellos. 

 $247,500.00   $247,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo Unido al Servicio de 
los Indigentes 

19/06/2017 Fortalecer la 
alimentación de 400 
beneficiarios como 

migrantes niños, 
niñas, mujeres, 

hombres, personas 
de origen indígena y 

adultos mayores, 
dotándolos de un 

desayuno nutritivo y 

 $100,300.00   $100,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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mediante la 
impartición de 

pláticas de 
concientización en el 

albergue Centro 
Integral Madre 

Teresa, en la 
comunidad 

Cuauhtémoc Chih. 

Juventus & Veritas 19/06/2017 Fortalecer la 
capacidad de la toma 
de decisión de 2355 
mujeres y hombres 

de nivel básico a nivel 
medio superior en 
Cd. Delicias, Chih. 

Mediante la 
formación integral de 

la afectividad y la 
sexualidad. 

 $102,000.00   $102,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

ACASMI Organización 
Psicológica para la 

Prevención y el Abuso 
Sexual 

19/06/2017 Sensibilizar en la 
prevención del abuso 

sexual infantil en 
niños y niñas de edad 

escolar básica a 
través de pláticas 
informativas para 

padres de familia y 
talleres de 

prevención a los 
niños y niñas, así 

como profesionistas y 
psicólogos para su 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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atención psicológica 
en los casos 

detectados durante la 
ejecución del 

proyecto, en la 
ciudad de Nuevo 
Casas Grandes, 

Chihuahua. 

Educación y Formación 
Integral Edyfica 

19/06/2017 Incrementar el 
desarrollo de la 
cultura de auto-

cuidado mediante 4 
talleres de hábitos 

alimenticios, 
competencias de: 

matemáticas, 
lingüísticas, lecto-

escritura, expresión 
oral, sociales y 

culturales a 120 
alumnos de sept-dic 
en Chihuahua; Chih 

en la escuela Sor 
Juana Inés de la Cruz 

que se ubica en la 
colonia Vistas Cerro 
Grande , al sur de la 
ciudad de Chihuahua 
mediante una comida 

diaria a través del 
programa de 

desarrollo ampliado 
de los niños (Modelo 

 $240,000.00   $240,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Ampliando el 
Desarrollo de los 

niños, ADN) para su 
desarrollo integral. 

Amiga de la Obrera 13/06/2017 Contribuir a la 
profesionalización del 
personal de la Amiga 
de la Obrera a partir 

del desarrollo de 
conocimientos y 
habilidades que 
promuevan el 

fortalecimiento 
institucional y 
operativo en la 

atención integral de 
las niñas, niños y 
adolescentes de 

nuestros 12 centros 
educativos y 9 
albergues en el 

estado de Chihuahua.  

 $249,420.00   $249,420.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fundación Recoessa 
Chiapas 

24/04/2017 Incrementar el nivel 
alimenticio y 

educativo de niños y 
niñas de bajos 

recursos y de alta 
vulnerabilidad de las 

colonias Emiliano 
Zapata, Isabel 

Aguilera, Agua Azul, 
Tuxtla Chico y 

Agripino, de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a 
través de desayunos 

calientes; y 
regularización 
educativa para 

disminuir la 
desnutrición y bajo 
rendimiento escolar 

infantil. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Bazar Solidario 24/04/2017 Contribuir a la 
seguridad alimentaria 
en siete comunidades 
de escasos recursos 

que sufren de 
pobreza alimentaria, 

del municipio de 
Cajeme; a través del 

desarrollo de 
conocimientos, 

actividades 
productivas, 

proporcionando 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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oportunidades de 
autoempleo y 

utilizando el bono de 
intercambio “Tomi” 

para con ello acceder 
a lograr la mejora de 
sus condiciones de 

vida. 

Casa Hogar Pueblo de Dios 25/04/2017  Mejorar la calidad de 
vida de 60 menores 

de edad de 6 meses a 
17 años en situación 

de vulnerabilidad 
mediante una dieta 

balanceada, 
monitoreos clínicos, 

en caso de ser 
requerido brindar 

suplementos 
alimenticios y 
acciones de 

formación por medio 
de actividades 

lúdicas.  

 $249,300.00   $249,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación de Ayuda al 
Débil Mental 

04/05/2017 El objetivo general de 
este proyecto es 

poder evaluar, vigilar 
e intervenir en el 

estado nutricional de 
25 beneficiarios con 

discapacidad 
intelectual de manera 

oportuna, 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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asegurando que la 
implementación de 

los 21 menús cíclicos 
y sus respectivas 

colaciones para los 
diferentes estados 

nutricionales se 
preparen de manera 

adecuada y con 
alimentos de calidad. 

finales. 

Fundación León Calixto 03/05/2017 Contribuir a disminuir 
la desnutrición y 

anemia de niñas y 
niños indígenas, 

menores de 12 años 
de edad, de las 

comunidades de 
Tlatlauquitepec y Los 
Mesones, Municipio 
de Atlixtac, región de 

la Montaña de 
Guerrero, mediante 
la entrega mensual 

de alimentos con un 
alto valor nutricional, 

realización de 
evaluaciones a su 
estado nutricio, 

pláticas de 
orientación 

nutricional y de 
agricultura de 

traspatio a las mamás 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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y las niñas y niños. 

Fundación Laberinto de 
Sonrisas 

24/04/2017 Mejorar la calidad de 
vida de estudiantes 

de la Sierra Negra de 
Puebla en situación 
de vulnerabilidad a 

través del 
otorgamiento de una 
alimentación digna y 
un apoyo económico 

que solvente sus 
gastos académicos 

para poder continuar 
con sus estudios y 

tener un rendimiento 
óptimo. 

 $249,000.00   $249,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asesoría y Gestión de 
Proyectos a Municipios y 

Micro negocios en el 
Sector Rural 

02/05/2017 Aumentar la 
producción de 
hortalizas bajo 

condiciones de maro 
túnel para mejorar la 
alimentación de 15 
mujeres indígenas y 

sus familias en 5 
comunidades 

pertenecientes al 

 $298,300.00   $298,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Municipio de San 
Juan Ñumi, por 

medio de 
capacitaciones para 

el desarrollo de 
capacidades, 

conocimientos y 
aptitudes. 

Organización de Mujeres 
por el Progreso de 

Silacayoapam 

15/05/2017 Contribuir a la 
producción de 

alimentos de alto 
valor proteínico como 

lo son el huevo y la 
carne de aves de 
corral, a través de 
procedimientos 

secuenciales, 
coadyuvando al 

mejoramiento de la 
salud de los hijos de 
las mujeres triquis y 

generando 
autoempleos en 

comunidades de agua 
fría cópala y agua fría 

juxtlahuaca. 

 $255,200.00   $255,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cáritas Diocesanas de 
Torreón 

05/06/2017 Mejorar la 
alimentación a las 

personas que viven 
en carencia 
alimentaria 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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la entrega de 
reportes 
finales. 

Libertando a los Cautivos 
Prisons Ministries 

25/04/2017 Auxiliar a personas 
migrantes 

deportados, 
extranjeros, en 

condiciones 
vulnerables durante 

su paso por el 
municipio de Tijuana, 

B.C. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Recursos y Proyectos de 
Atención Comunitaria, 

Brazos Fuertes 

05/06/2017 Realizar un Programa 
de Alimentación y 
Salud Nutrimental 

que atienda la 
carencia alimentaria y 

mejore indicadores 
de talla y peso de 
niñas y niños en 

situación de 
vulnerabilidad de la 

Colonia Villas La 
Merced de Torreón 

 $299,800.00   $299,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asilo de Niños y Casa 
Hogar 

03/05/2017 Brindar una sana 
alimentación y cuidar 
la salud de los niños, 
niñas y adolescentes 
de la Granja Hogar 

proporcionado 
atención médica y los 

medicamentos 
necesarios, así mismo 

monitoreando su 
peso para vigilar su 

buena nutrición. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Bienvenido a Casa 05/06/2017 Mejorar el estado 
nutricional de los 

niños, niñas y 
adolescentes de 

escasos recurso de 
Cuatro Vientos 
municipio de 

Ixtapaluca, mediante 
la continuidad de un 

comedor 
comunitario, pláticas 

nutricionales y 
actividades físicas. A 
través de alimentos 
preparados y una 

información 
pertinente, 

supervisada por 
profesionales de la 

salud. 

 $239,900.00   $239,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Desarrollo Integral de la 
Juventud Oaxaqueña 

25/04/2017 Disminuir la 
prevalencia de 

malnutrición en 
niñas, niños y 

mujeres embarazadas 
de Colonia Monte 
Albán, Oaxaca y 

Distrito de 
Nochixtlán, Oaxaca. 

 $292,700.00   $292,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Déjame 
Ayudarte 

03/05/2017 Fortalecer la 
alimentación y 

mejorar la educación 
nutricional de los 

adolescentes, 
jóvenes, personal de 
cocina y comedor, así 

como a padres de 
familia de Fundación 

Déjame Ayudarte, 
que se encuentran en 
situación de riesgos 

psicosociales, a través 
de la alimentación y 

formación nutricional 
en un ambiente digno 

y con personal 
capacitado. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Arca de Noé, Alcohólicos y 
Drogadictos en 
Rehabilitación 

19/04/2017 Mejorar el estado de 
nutrición de personas 

en vulnerabilidad 
afectadas directa e 
indirectamente por 

adicciones atendidas 
en el Centro de 

Tratamiento Arca de 
Noé en Mérida, 

Yucatán mediante el 
fomento de hábitos 

alimenticios 
saludables. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hogares Providencia 19/04/2017 Disminuir los factores 
de riesgo asociados a 

la inseguridad 
alimentaria en 85 

niñas, niños y 
adolescentes 

sobrevivientes de 
vivir en calle y que 
por estar privados 

temporal o 
permanentemente de 

sus cuidados 
parentales viven en 
cuatro centros de 

asistencia social que 
opera la OSC Hogares 

Providencia en dos 
Delegaciones de la 
Ciudad de México. 

 $249,400.00   $249,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Jóvenes Articulando 
Territorios 

24/04/2017 Incrementar el 
acceso y 

disponibilidad de 
alimentos sanos y 

nutritivos mediante la 
producción de 
hortalizas en el 
traspatio de 30 

familias indígenas de 
la localidad Tojtic en 

el municipio de 
Mitontic, Chiapas, 

México. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Vida y Familia 
de Yucatán 

24/04/2017 Mejorar las 
condiciones de salud 

de mujeres 
embarazadas e 

hijos/as en situación 
de vulnerabilidad que 

habitan en la Casa 
Hogar Vifac, en el 

municipio y localidad 
de Mérida, Yucatán 

mediante una 
alimentación 

balanceada que 
cubra con las 
necesidades 

nutrimentales 
requeridas en el 

embarazo, lactancia e 
infancia, un 

seguimiento y 

 $263,100.00   $263,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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vigilancia nutricional, 
y un programa de 

educación 
alimentaria 

Yolia Niñas de la Calle 05/06/2017 Fortalecer la calidad 
de vida de niñas, 
adolescentes y 
jóvenes que se 
encuentran en 

situación de calle y de 
alto riesgo, mediante 

programas de 
alimentación y 

educación nutricional 
que promuevan 

hábitos saludables 
para la prevención de 

trastornos 
alimenticios y para el 
mejoramiento de sus 
condiciones de vida.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Obra Beato Luis Guanella 09/05/2017 Fortalecer la 
nutrición de los 

adultos mayores y 
jóvenes-adultos con 

discapacidad 
intelectual que se 

atienden en la 
asociación, mediante 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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el fomento de una 
sana alimentación y 

la prevención de 
enfermedades, 

introduciéndoles a 
nuevas dinámicas de 

alimentación 
nutritiva. 

reportes 
finales. 

Aliados Indígenas 09/05/2017 Fortalecer la 
nutrición y el 

desarrollo integral de 
los niños y niñas 
indígenas en las 
delegaciones de 

Iztapalapa y 
Venustiano Carranza; 

a través de la 
formación de 

promotores infantiles 
y de la entrega de 

despenas para 
contrarrestar su 

inseguridad 
alimentaria. 

 $275,600.00   $275,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Ciudad del Niño Don Bosco 19/04/2017 Disminuir la 
desnutrición en los 

niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes que se 
encuentran en 

condiciones 
vulnerables de León, 
Guanajuato, a través 
de la generación de 

hábitos sanos de 
nutrición e higiene en 
un ambiente digno y 

aprovechando de 
manera óptima los 

alimentos 
proporcionados para 
la elaboración de los 
menús nutricionales, 

como método 
preventivo de 
desnutrición, 

obesidad y 
enfermedades 

asociadas, 
reproduciéndolo en 
sus hogares con un 
efecto expansivo 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Jedidias 25/04/2017 Implementar un 
sistema de asistencia 
social para disminuir 
las vulnerabilidades 
de los familiares de 

pacientes ingresados 
al hospital Agustín 

O´Horan que acuden 
al albergue y 

comedor dentro del 
albergue Jedidías a 

través del 
equipamiento, 
adecuación y 
dotación de 

alimentos diarios 
nutritivos.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Coordinación M y H 19/04/2017 Mejorar la 
alimentación de 80 

personas de escasos 
recursos y en 
situación de 

vulnerabilidad a 
través del comedor 

en la Coordinación M 
y H y de la 

implementación de 
dietas balanceadas 

para niños, jóvenes y 
adultos en la 

Comunidad de 
Hunucmá, Yucatán, 

para asegurar su 

 $234,300.00   $234,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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salud alimenticia. 

Mujeres Emprendedoras 
del Progreso Yucubey 

26/04/2017 Promover la 
producción de 
alimentos en 

traspatio utilizando 
agua de lluvia para 

contribuir a la 
seguridad alimentaria 

y prevenir la 
desnutrición infantil 

de las familias 
indígenas de 
Concepción 

Buenavista en San 
Martín Itunyoso. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Christel House de México 16/05/2017 Mejorar la calidad de 
vida de nuestros 

alumnos a través de 
la seguridad 

alimentaria, así como 
prevenir y atacar los 

casos de 
desnutrición, 
sobrepeso y 

obesidad, con el 
objetivo de que y 

toda nuestra 
población esté sana 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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ahora y en su edad 
adulta.  

Fundación del 
Empresariado Yucateco 

09/05/2017 Proporcionar una 
comida equilibrada a 
100 beneficiarios que 

asisten al comedor 
“San José Tecoh” 

ubicada en el sur de 
la ciudad de Mérida 

Yucatán que les 
permita tener los 
requerimientos 

nutricionales 
adecuados para su 
correcto desarrollo, 
promoviendo estilos 

de vida saludable 
basado en un 

enfoque de Derechos 
humanos. 

 $299,500.00   $299,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Dar 05/06/2017 Mejorar la calidad 
alimenticia de 103 
niños de 4 a 6 años 

que viven en el 
municipio de Valle de 

Chalco Solidaridad, 
Estado de México con 
el fin de disminuir sus 

índices de 

 $280,800.00   $280,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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desnutrición por 
medio de 

suplementos 
alimenticios y una 

alimentación 
balanceada. 

finales. 

Fuera del Tazón 24/04/2017 Brindar alimentación 
sana, nutritiva y 

suficiente a niños y 
niñas de la ciudad de 
Mexicali a través de 
comedores ubicados 

en zonas de 
vulnerabilidad para 

mejorar su calidad de 
vida.   

 $242,800.00   $242,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Organización para 
Restaurar el Medio 

Ambiente y la Armonía 
Social 

26/04/2017 Mejorar las 
condiciones de 

calidad y salubridad 
en el consumo de 

alimentos dentro del 
albergue Casa de la 
Caridad Hogar del 

Migrante (CCHM) en 
San Luis Potosí que 
atiende población 

migrante en tránsito 
mediante la 

implantación de 
huertos verticales. 

 $190,000.00   $190,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Promoción y Acción 
Comunitaria 

03/05/2017 Restablecer, 
recuperar y preservar 

la salud física y 
nutricional de niños y 

jóvenes, desde 3 
hasta 18 años de 

edad, que vivieron 
situación de calle, 
abandono y riesgo 

social 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Servicios para el Desarrollo 
Humano Sustentable 

09/05/2017 Asegurar la 
alimentación sana a 
60 mujeres tseltales, 

a través de 
estrategias que 

permitan la 
producción, 

conservación y 
procesamiento de los 
alimentos; así como 

seguimiento y control 
nutricional, 

garantizando la 
buena salud y el 
bienestar social.  

 $298,500.00   $298,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Somos Oaxaqueños 
Organizados por la Salud 

SOS 

11/05/2017 Contribuir a disminuir 
los altos índices de 

obesidad y sobrepeso 
que padece la 

población infantil de 
la ciudad de Oaxaca y 

sus alrededores, 
fomentando la 

 $261,300.00   $261,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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adopción de hábitos 
alimenticios 

saludables, la 
activación física y el 

desarrollo del 
pensamiento 

analítico. 

reportes 
finales. 

Fundación Pro Zona 
Mazahua 

05/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 

niños y niñas 
indígenas de 

comunidades rurales 
de San José del 

Rincón, Estado de 
México con elevados 

niveles de 
desnutrición infantil y 

anemia nutricional 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hope Worldwide México 05/06/2017 Mejorar la nutrición 
de 200 niños y niñas 

de la colonia Luis 
Córdoba Reyes del 

Municipio de 
Chimalhuacán 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Club Especial Ayelem 04/05/2017 Continuar con la 
mejora nutricional 
para un correcto 

desarrollo mediante 
la preparación de 

alimento 
complementario 

balanceado para 40 
jóvenes con 

Síndrome de Down, 
en la ciudad de 

Mérida 

 $220,500.00   $220,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Tijia para el 
Desarrollo Sustentable 

09/06/2017 Atender a personas 
con problemas 
auditivos de la 

comunidad de Úrsulo 
Galván, Tihuatlán, 

Veracruz, mediante la 
realización de 
audiometrías y 

otorgamiento de 
aparatos auditivos. 

 $199,800.00   $199,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Fomento al 
Desarrollo del Sur 

07/06/2017 Integrar a jóvenes 
con discapacidad 

auditiva para 
asegurar su inclusión, 
desarrollo integral y 

autoempleo 
mediante la 

producción de 
huertos de traspatio 

 $197,800.00   $197,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Visión y Alma Comunitaria 07/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de las personas 
adultas mayores que 
padecen disminución 

auditiva en 
Silacayoapam 

Oaxaca, mediante la 
atención médica 

gratuita en lavado de 
oídos, audiometrías y 
entrega de auxiliares 

auditivos. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación por Ti desde la 
Mixteca 

12/06/2017 Coadyuvar en el 
mejoramiento del 

bien vivir de las 
personas con 

problemas auditivos 
moderados a través 

de la donación 
auxiliares auditivos y 

a la población en 
general por medio de 

jornadas de 
prevención de 

pérdida auditiva. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

La Pirinola: Actividades 
Culturales Educativas y de 
Desarrollo para Educación 

Especial 

07/06/2017 Impulsar la presencia 
mediática de la 

comunidad sorda a 
través de la 

consolidación de 4 x 4 
= Radio Sorda y 
contribuir a una 

mayor penetración 

 $199,800.00   $199,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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de una cultura sorda 
en la sociedad a 

través de los medios.  

reportes 
finales. 

Fundación Hyadi 07/06/2017 Favorecer el pleno 
desarrollo de las 

personas con 
discapacidad auditiva 
mediante talleres de 

sensibilización y la 
entrega de aparatos 

auditivos en 
comunidades 
indígenas del 
Municipio de 

Huehuetla, Hgo. 

 $191,400.00   $191,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

DAEA Centro de 
Investigación e 

Intervención Psicosocial 

07/06/2017 Incidir en la 
sensibilización y el 
diseño de política 

pública que asegure 
el cumplimiento de 
los derechos de las 

personas con 
discapacidad auditiva 

en el Municipio de 
San José Tenango, 

Oaxaca mediante la 
implementación de 
una estrategia de 

 $199,900.00   $199,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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inclusión 
comunitaria, desde el 
enfoque psicosocial y 

la perspectiva de 
género. 

Alternativa Yucateca 
Integral para el Desarrollo 

Humano 

07/07/2017 Sensibilizar por 
medio de campañas 
educativas acerca de 
la importancia de la 

inclusión, prevención 
de discriminación y 

derechos de las 
personas con 

discapacidad auditiva 
en 4 poblaciones del 
Estado de Yucatán. 

 $155,400.00   $155,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto Auditivo, de 
Lenguaje y Aprendizaje 

Michoacano 

09/06/2017 Mejorar la calidad 
auditiva, para 
incrementar el 

bienestar y la calidad 
de vida de las 

personas, detectando 
problemas auditivos 

desde edades 
tempranas para su 

prevención, 
diagnóstico y 

adaptación de 27 
auxiliares auditivos a 

través de jornadas 
audiológicas en las 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Ciudades de Quiroga, 
Pátzcuaro y Morelia 

del Estado de 
Michoacán. 

Fortalecimiento para la 
Organización Comunitaria 

Ollin 

17/04/2017 Fortalecer la 
economía familiar 

sustentable, 
mediante el 

aprovechamiento de 
los recursos naturales 

locales, en la 
producción de miel y 

derivados para 
generar un proceso 

de consumo 
saludable y de 

emprendimiento en 
la localidad de Santa 

María Tecajete, 
Municipio de 

Zempoala, Hidalgo 

 $283,000.00   $283,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Emprendedores del 
Desarrollo Vejio Nuu 

Iyakandii 

03/04/2017 Producir alimentos 
mediante huertos de 

traspatio que 
contribuyan a 

mejorar la carencia 
de alimentos y brinde 

una seguridad 
alimentaria a las 

familias de la 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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localidad de Loma 
Ñuhucua, Santa Cruz 

Nundaco. 

finales. 

Unidos Planificamos El 
Agro 

03/04/2017 Reducir la falta de 
agua de 25 familias 

vulnerables en 
localidades de El 

Durazno y Sebastián 
Lerdo de Tejada en 

Durango, Dgo 
mediante acciones de 
mejora comunitaria 
que permita contar 

con el vital líquido en 
sus hogares y de este 

modo mejorar 
calidad de vida. 

 $238,600.00   $238,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Tekallititlan 17/04/2017 Mejorar 
oportunidades para 
mujeres de Teotitlan 

de Flores Magón, 
Oaxaca, a través del 

desarrollo de 
herramientas que 
permitan generar 
ingresos y atender 

necesidades básicas, 
con la puesta en 

marcha de un sistema 
de producción y 

 $199,500.00   $199,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

comercialización de 
aves de doble 

propósito 

Ecojovenes en Acción por 
Sonora 

03/04/2017 Desarrollar las 
capacidades de los 

habitantes de la 
comunidad de 
cocorit, para la 
construcción, 
operación y 

mantenimiento de 
estufas ecológicas 

ahorradoras de leña, 
haciendo un uso 

racional y eficiente de 
los recursos 

forestales, así mismo 
disminuir las 

enfermedades 
respiratorias en niños 

y mujeres 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Promoción y Fomento para 
el Desarrollo Social 

20/04/2017 Promover el 
adecuado 

aprovechamiento de 
los recursos naturales 

mediante la 
incorporación de 

tecnologías 
sustentables en 

hogares indígenas y 

 $298,500.00   $298,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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rurales que padecen 
carencias 

económicas, sociales 
y con problemas de 

exclusión social, para 
mejorar las 

condiciones de vida 
de las familias y 

lograr el desarrollo 
sustentable en los 
Municipios de La 

Trinitaria, La 
Independencia, Las 

Margaritas y Frontera 
Comalapa, Chiapas. 

finales. 

Hidrocultivos Brailowsky 17/04/2017 Implementar técnicas 
ecológicas 

innovadoras que 
permitan tener una 

vida más sustentable, 
mediante la 

capacitación y 
establecimiento de 

una granja productiva 
en una zona urbana 
de 5 colonias de la 
Delegación Álvaro 

Obregón, enfocado a 
niños en edad escolar 
y a madres y padres 
de familia que están 

interesados en el 
aprendizaje de 

 $199,500.00   $199,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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prácticas ecológicas. 

Bosque Modelo para el 
Desarrollo Sustentable de 
la Región de la Mariposa 

Monarca 

03/04/2017 Contribuir al 
desarrollo ambiental 
y la economía local 
para fortalecer los 

procesos de 
adaptación al cambio 
climático mediante el 
aprovechamiento de 
la energía solar en los 

Municipios de 
Ocampo y 

Angangueo, en el 
Estado de Michoacán, 
en seis comunidades 
rurales en pobreza, a 

través de un 
programa de 

capacitación teórica-
practica en:  sistemas 

solares para el 
calentamiento de 

agua. 

 $289,300.00   $289,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Comunidad y Ambiente 
Adonaí 

03/04/2017 Mejorar la 
alimentación de 30 
familias de escasos 

recursos de San 
Miguel Piedras 

mediante el 
incremento de la 
disponibilidad de 

alimentos 
protectores, el 

aprovechamiento 
sustentable del agua 
y el establecimiento 

de huertos familiares 
de traspatio. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cultivando y Tejiendo 
Ideas 

03/04/2017 Mejorar la calidad 
alimentaria de quince 

mujeres indígenas 
mixes a través de la 
implementación de 
granjas integrales 

sustentables para la 
producción de huevo, 

carne y hortalizas 
para autoconsumo, 
en la localidad de 

orilla del llano, 
Asunción Cacalotepec 

Mixe.   

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Asociación Territorios 
Vivos México 

17/04/2017 Mejorar la calidad de 
vida de grupos 

vulnerables a través 
del establecimiento 

de un modelo de 
producción hortícola 

bajo sistema de 
invernadero con 

vocación comercial 
basado en 

bioconstrucción y 
manejo 

agroecológico. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Turismo Alternativo 
Indígena Loma Real 

17/04/2017 Promover la 
seguridad 

alimentaria, 
generación de 

ingresos económicos 
y mejoramiento de 

conocimientos a 
familias en situación 

de pobreza, exclusión 
y desigualdad de 

género, por medio de 
la instalación de 

Sistemas de 
Producción Modular 

protegidos y rotativos 
en la producción de 

tomate con prácticas 
sustentables en 

localidades de tres 
Municipios, La 

 $296,000.00   $296,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Independencia, La 
Trinitaria y 

Venustiano Carranza, 
Chiapas. 

Agencia de Desarrollo 
Local para la Disminución 

de la Pobreza en la 
Mixteca 

06/04/2017 Contribuir a la 
producción de 
alimentos en 

traspatio de las 
familias indígenas de 

Vicente Guerrero, 
para disminuir la 

desnutrición infantil y 
asegurar el abasto de 

alimentos. 

 $296,300.00   $296,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres y Equidad Poblana 03/04/2017 Implementar las 
condiciones 

necesarias materiales 
y humanas para la 

producción de 
alimentos en 

traspatio en 20 
familias marginadas 

de Azumbilla, Nicolas 
Bravo Puebla. 

 $249,900.00   $249,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

MIMA Mujer 
Independiente, Madre, 

Amiga 

17/04/2017 Establecer un modelo 
intensivo integral de 
producción hortícola 

con vocación 
comercial basado en 

estrategias de 
manejo 

agroecológico que 
contribuya a mejorar 
la calidad de vida de 
grupos vulnerables 

en zonas de alta 
marginación. 

 $235,700.00   $235,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Desarrollo 
Colectivo Sentli 

07/04/2017 Incrementar la 
disponibilidad de 

alimentos 
protectores 

(hortalizas) mediante 
el aprovechamiento 
sustentable del agua 

para el 
establecimiento de 

huertos familiares de 
traspatio de 150 m2 

para la producción de 
30 kg de hortalizas 

por ciclo para 
mejorar la 

alimentación de 25 
familias de El 

Progreso, Santa 
Catarina Estetla, 

Santa María Peñoles. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Construyendo Esperanzas 06/04/2017 Potencializar la 
comercialización a 

través del 
aprovechamiento 

integral de los 
subproductos de la 
producción cunícula 

dando especial 
énfasis en el curtido y 

confección de piel 
beneficiando a 20 

mujeres rurales en la 
localidad de San José 

Capulines en 
Metztitlán, Hgo. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Prodever: 
Progreso y Desarrollo para 

Veracruz 

06/04/2017 Mejorar condiciones 
de vida de mujeres 

en situación de 
vulnerabilidad, 

implementando un 
taller de costura que 

les permita 
emplearse y al mismo 

tiempo contar con 
recursos económicos 
con la confección y 
comercialización de 

prendas, en la 
localidad de Manuel 

León, Veracruz. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fundación Alternativa 
Social 

03/04/2017 Fortalecer la 
actividad avícola de 

traspatio para 
incrementar el 

consumo de proteína 
animal en la 

alimentación de las 
18 mujeres indígenas 

beneficiarias y sus 
familias, en mejora 

de su nutrición, 
mediante el 

establecimiento de 
módulos (granjas) 

avícolas en la 
localidad de Santiago 

La Galera 
perteneciente al 

municipio de 
Candelaria Loxicha, 

Oaxaca 

 $248,000.00   $248,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Sihua 03/04/2017 Mejorar la 
alimentación y los 

ingresos económicos 
de 25 familias 

marginadas de 3 
comunidades 
indígenas del 

municipio de Tetela 
de Ocampo, Puebla; 
con el incremento, 

mejora de la 
producción agrícola y 

 $290,000.00   $290,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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venta de producto en 
el Mercado Local de 
alverjón mediante 

una estrategia 
integral de 

infraestructura 
básica, control de 

plagas y capacitación 
para el manejo del 

cultivo. 

Alternare 06/04/2017 Fortalecer las 
capacidades de los 
habitantes de las 

comunidades y los 
ejidos en los 

municipios de 
Angangueo, Ocampo, 
Senguio y Zitácuaro, 

para mejorar su 
alimentación, salud y 

contribuir en la 
conservación y 

recuperación de los 
recursos naturales a 
través de talleres de 

construcción de 
estufas ahorradoras 

de leña y técnicas 
caseras para 
conservar los 

excedentes de la 
producción de 

verduras y frutas. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Cerrando el ciclo 03/04/2017 Fortalecer y 
contribuir al 

empoderamiento de 
60 madres solteras o 
jefas de familia del 

Municipio de 
Ecatepec y 

Nezahualcóyotl, 
Estado de México, 

para convertirlas en 
Emprendedoras del 
reciclaje de vidrio 
actividad que les 

permitirá generar una 
economía propia y 
ser un agente de 

cambio en su 
comunidad al 

promover el acopio, 
reusó y reciclaje de 

las botellas de vidrio 
que la gente tira en 

las calles.  

 $189,520.00   $189,520.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres Unidas para 
Trabajo en Campo Río de 

Las Palmas 

03/04/2017 Mejorar los ingresos 
de las mujeres jefas 

de Tlacotepec 
Plumas, a través de la 

producción, 
transformación y 

comercialización de 
cerdos mejorados, 

protegiendo el medio 
ambiente. 

 $299,980.00   $299,980.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Comunidades en Auge 03/04/2017 Incrementar en 15 
familias de la 
localidad de 

Yehualtepec del 
municipio de 

Coyomeapan el 
consumo de 

alimentos nutritivos 
mediante la 

implementación de 
un macrotúnel y una 
granja avícola para 

contribuir al ejercicio 
del derecho a la 

alimentación. 

 $296,600.00   $296,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Red OSC por el Desarrollo 
de México 

05/06/2017 Instalar Hornillas 
ecológicas templadas 
en la comunidad de 

Ojo de Agua, 
municipio de 

Huayacocotla, 
Veracruz, con la 

finalidad de reducir la 
tasa de deforestación 

local y regional, 
lograr hogares sin 
humo y facilitar la 

elaboración de 
alimentos. 

 $216,000.00   $216,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Colectivo de Jóvenes 
Profesionistas Campesinos 

06/04/2017 Impulsar procesos de 
desarrollo de 
capacidades y 

habilidades para la 
producción de 
alimentos de 

autoconsumo con 
alto valor nutritivo y 

excedentes que 
ayuden a fortalecer la 

seguridad y la 
autosuficiencia 

alimentaria y a la 
generación de 

ingresos de mujeres y 
hombres jefas de 

familias de escasos 
recursos en 2 
comunidades 

campesinas del 
municipio de 

Pahuatlan, Puebla. 

 $248,100.00   $248,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Casa Tonacali 25/04/2017 Proporcionar 
seguridad alimentaria 

a familias en 
situación de 

vulnerabilidad a 
través del óptimo 

aprovechamiento de 
los recursos humanos 
y materiales para la 

elaboración de 
alimentos orgánicos 

 $211,300.00   $211,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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en el municipio de 
Calpan, Puebla, a fin 
de reducir el riesgo 

de desnutrición 
existente en la 

población elevando 
así su calidad de vida. 

Fundación Humanidad, 
Tierra y Cultura 

06/04/2017 Lograr la seguridad y 
auto sustentabilidad 

alimentaria de los 
beneficiarios, así 

como la disminución 
de los costos de 

alimentación 
mensual, a través del 
establecimiento de 

cultivos de 
producción de 

alimentos saludables, 
como son hortalizas y 

frutillas a través de 
medios orgánicos e 

hidropónicos, así 
como la aplicación de 
eco tecnologías que 

ayudan en el proceso 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Comunitaria 
Mixteca 

03/04/2017 Mejorar la seguridad 
alimentaria de 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

mediante el 
establecimiento de 
granjas integrales 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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para la producción de 
alimentos en 

localidades de 
Oaxaca. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Organización Comunitaria 
para el Desarrollo 

Sustentable de los Pueblos 
Indígenas Tierra Nueva 

17/04/2017 Establecer granjas 
integrales y huertos 

de traspatio para 
incrementar la 
disponibilidad y 

acceso de alimentos 
sanos y nutritivos a 

través de un proceso 
de acompañamiento 
para el desarrollo de 

capacidades y 
habilidades para el 

desarrollo local en 40 
hogares de 3 

localidades indígenas 
del estado de Oaxaca. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Zícaro 03/04/2017 Mejorar las 
habilidades de 

comercialización y 
capacidades técnicas 

de 51 mujeres 
productoras en 

Morelos, 
fortaleciendo sus 

capacidades 
empresariales para 

producir y vender con 

 $288,500.00   $288,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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calidad productos 
verdes en las rutas 

turísticas de su 
comunidad.  

Lubizha, Centro de 
Intercambio de 

Experiencias para el 
Desarrollo Sustentable 

06/04/2017 Consolidar el proceso 
de transferencia de 

técnicas 
agroecológicas para 
el cultivo del maíz 

con especies nativas 
en 10 comunidades 

de la región de Valles 
Centrales de Oaxaca 
con un total de 150 

personas 
beneficiarias como un 

mecanismo para 
fortalecer el acceso a 

la seguridad 
alimentaria y la 

conformación de 23 
productores - 
promotores 

agroecológicos. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Nacional para el 
Desarrollo Rural, 

ANDRURAL 

05/06/2017 Instalar módulos 
integrales de 

producción de 
hortalizas con 

sanitarios ecológicos 
secos en la 

comunidad de 

 $208,000.00   $208,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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Santiago, municipio 
de Huayacocotla, 
Veracruz; con la 

finalidad de eliminar 
la a cielo abierto, 

favorecer el 
compostaje y 

emplear el cultivo de 
hortalizas. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Tejiendo Sueños 
Comunitarios Jorey 

07/04/2017 Implementar 
tecnologías 

sustentables (estufas 
ahorradoras de leña) 
para el cuidado de la 

salud familiar y la 
conservación de los 

bosques mediante el 
fortalecimiento de 

capacidades (talleres 
participativos) de 110 

jefas de familia 
indígenas de San 
Miguel Piedras y 
Santa Catarina 

Estetla, Oaxaca. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ideas en Grupo Blincorp 17/04/2017 Implementar una 
actividad productiva 

generadora de 
empleo que permitan 
mejorar los ingresos 

económicos a 20 
mujeres indígenas 

mixtecas y abastecer 

 $298,400.00   $298,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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el mercado local con 
un producto de alta 
calidad nutricional 

mediante el 
establecimiento de 

un apiario para 
autoconsumo y venta 
de miel orgánica, en 

el municipio de Santa 
María Zacatepec, 

Oaxaca 

reportes 
finales. 

Asociación de Militares 
Retirados Frontera Sur 

10/04/2017 Impulsar el desarrollo 
productivo del cultivo 

de tomate, para 
generar ingresos 

económicos, 
mejoramiento de 
conocimientos, la 

reducción en el uso 
de productos 

químicos mediante la 
instalación de una 

casa sombra con un 
sistema 

agroecológico de 
producción, para 

familias en 
condiciones de 

pobreza y 
marginación de la 

localidad Buenavista 
del municipio de La 

Independencia, 

 $299,600.00   $299,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Chiapas. 

Centro de Desarrollo 
Económico, Ecológico y 

Social 

17/04/2017 El objetivo principal 
es la formación de 
una microempresa 

que nos permita 
cimentar el 

autoempleo, el 
desarrollo económico 

y la sustentabilidad 
ambiental de un 

grupo de apicultoras 
y apicultores, 

mediante estrategias 
de posicionamiento, 

de producto, de 
distribución, de 

diversificación de su 
producción apícola, 

así como la paulatina 
conversión de su 

producción 
convencional de miel 

a producción 
orgánica y la 

propagación de flora 
melífera 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fortaleciendo un Futuro 
Mejor 

03/04/2017 Fortalecer la 
alimentación de 20 
mujeres indígenas 

Mixes de la localidad 
de San Antonio 
Tlaxcaltepec, 

Asunción Cacalotepec 
Mixe, mediante la 

instalación de 
huertos 

biointensivos, para la 
producción hortalizas 

con alto valor 
nutricional para el 

autoconsumo.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Promoción de la Cultura y 
la Educación Superior del 

Bajío 

17/04/2017 Prevenir 
padecimientos de 
salud mediante la 

utilización de filtros 
domésticos que 

remueven arsénico y 
fluoruros presentes 

en el agua de 
consumo, en 

comunidades rurales 
de Dolores Hidalgo, 

San Miguel de 
Allende y San Luis de 
la Paz, para elevar así 
la calidad de vida de 
niñas, niños, mujeres 
y hombres afectados 
por el problema de 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

contaminación de los 
pozos comunitarios. 

Juntos por el Agro 
Oaxaqueño JAO 

17/04/2017 Acrecentar la 
disponibilidad de 

agua, para   mejorar 
las condiciones de 

vida de familias 
vulnerables a través 
del establecimiento 
de cisternas de ferro 

cemento y huertos de 
traspatio para la 
producción de 

alimentos nutritivos 
de 20 familias de 

bajos   recursos de la 
comunidad de 

Chidoco de   Juárez, 
San Miguel Piedras.  

 $249,800.00   $249,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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ADMEX Acción y Desarrollo 
Social 

06/04/2017 Beneficiar a Grupos 
de Hombres y 

Mujeres productores 
de Chile Miahuateco 

través de la 
capacitación en el 

manejo agrícola post-
cosecha, la 

tecnificación 
innovadora de 

secadores solares 
para evitar la merma 
y mejorar la calidad 

del producto así 
como la habilitación 
de una bodega para 

garantizar la 
disponibilidad 

durante los procesos 
de comercialización 

en ventas 
consolidadas 

mejorando así los 
ingresos de 40 
familias de las 

comunidades de 
Tecoxtle y Rancho de 
Rojas, Tlacotepec de 

Benito Juárez, Puebla.  

 $299,000.00   $299,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Enlacecc 17/05/2017 Implementar 
acciones de 
capacitación 

organizativa y técnica 
en el manejo y 

aprovechamiento 
sustentable del agua 

y de los bienes 
naturales para el 
mejoramiento y 
preservación de 

fuentes de agua, a 
través de la 

participación 
comunitaria, el 

establecimiento de 
infraestructura y 

reforestación; lo que 
contribuye al 

mejoramiento del 
medio ambiente y de 

las condiciones y 
calidad de vida de 

familias y 
comunidades 

indígenas mixtecas 
del municipio de San 
Cristobal Amoltepec.  

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Central de Fomento 
Indígena Raices 

06/04/2017  Fomentar el 
empoderamiento y 
creación de redes a 
través del desarrollo 
de adiestramiento, 

practica de 
habilidades y 

capacidades en la 
producción 

sustentable y 
sostenible de mojarra 
tilapia, en base a una 

visión de derechos 
humanos y la 

igualdad de género.  

 $291,900.00   $291,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto Mexicano Para El 
Desarrollo Social 

Comunitario, IMDESOCO 

03/04/2017 Instalar, equipar y 
poner en 

funcionamiento una 
casa sombra con 

fines de producción 
de verduras y 

hortalizas en la 
localidad de Palo 

Bendito, municipio de 
Huayacocotla, 

Veracruz. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Capacitación y 
Desarrollo Integral 

Fraternidad Taleana 

06/04/2017 Mejorar la 
producción de 

alimentos de 20 
jefas(es) de familia 

zapotecas de escasos 
recursos mediante el 
establecimiento de 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

huertos familiares de 
traspatio de 50 m2 

c/u en Villa Talea de 
Castro 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Miel Solidaria Campesina 07/04/2017 Iniciar con la 
promoción y 

desarrollo de la 
apicultura en 
comunidades 
vulnerables e 

indígenas, para 
impulsar a 

productores de la 
región otomí-tepehua 

en esta actividad 
pecuaria. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Servicio Desarrollo y Paz 
Huasteca Potosina 

17/04/2017 Generar la protección 
del ecosistema, los 

recursos hídricos y la 
salud familiar en 

poblaciones 
indígenas de la 

Huasteca, mediante 
la capacitación, 

formación y 
desarrollo de 

capacidades en 
temas de 

transferencia 
tecnológica e 
instalación de 

 $299,000.00   $299,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

módulos de letrinas 
ecológicas secas, 

utilización de 
métodos de eco-
construcción, e 

instalación de un 
sistema de captación 

de agua pluvial y 
tanque de 

ferrocemento 
comunitario. 

Fundación Mexicana para 
el Fomento Rural 

05/06/2017 Incrementar los 
ingresos y las 

oportunidades de 
desarrollo de las 

mujeres 
participantes, de la 

localidad de 
Xicotepec de Juárez, 

Pue., mediante el 
desarrollo de un 

proyecto de 
elaboración y 

comercialización de 
joyería artesanal 

contemporánea en 
plata, con el fin de 
mejorar el nivel de 

vida y el bienestar de 
las participantes. 

 $249,900.00   $249,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Incubaempresas 26/04/2017 Contribuir al 
mejoramiento del 

ingreso de 50 
mujeres productoras 

agrícolas y sus 
familias, de la 

delegación Álvaro 
Obregón, 

proporcionándoles 
equipamiento, 

asistencia técnica, 
consultoría y 

capacitación, para la 
conservación y venta 

de alimentos. 

 $293,200.00   $293,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Tindú Chocua Ignacio 
Zaragoza 

03/04/2017 Implementar el 
saneamiento 

ambiental mediante 
la construcción de 
baños ecológicos 

secos en 25 hogares 
de escasos recursos 
de Ignacio Zaragoza. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centro de Asesoría y 
Desarrollo Entre Mujeres 

CADEM 

06/04/2017 Dar seguimiento a la 
propuesta de las 

mujeres indígenas 
para mejorar la 

nutrición a través del 
traspatio 

complementario 
promoviendo la 

participación de las 
familias para 

promover relaciones 
equitativas y justas, 
así poder abrir un 

espacio amplio donde 
las mujeres puedan 

intercambiar sus 
saberes del manejo y 
las bondades de las 
abejas melatoninas, 
reflexionando sobre 

la posibilidad de 
generar ingresos 

económicos 
derivados de esta 

producción. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Frente Revolucionario de 
Campesinos y 

Trabajadores de México 
Federación Puebla 

07/04/2017  Impulsar el 
desarrollo 

económico, a través 
de la capacitación y 

acceso a los recursos, 
para el manejo de la 

ovinocultura 
sustentable y mejorar 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

la calidad de vida de 
las mujeres y 

hombres 
beneficiarios, de las 
comunidades de San 

Miguel Espejo y Santa 
María Xonacatepec, 

Puebla. 

reportes 
finales. 

Puente a la Salud 
Comunitaria 

06/04/2017 Impulsar desarrollo 
integral sustentable 

con visión rural y 
urbana en las 
comunidades 

vulnerables de 
Oaxaca, incorporando 

el amaranto como 
cultivo agroecológico 

en sus medios de 
vida, con el fin de 

mejorar la calidad de 
vida. Incrementará la 

sana alimentación 
incorporando el 

consumo del 
amaranto, un grano 

integral nativo a 
México y altamente 

nutritivo. 
Fortaleciendo sus 
capacidades en 

nutrición y 
generación de 

ingresos económicos, 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

las familias 
marginadas tendrán 
la opción de mejorar 

su salud, medio 
ambiente local y 

medios de vida. El 
intercambio de 

experiencias 
incrementará la 

demanda y el 
consumo de 

alimentos locales y 
saludables como el 

amaranto, generando 
un beneficio en la 
salud y economía 

familiar de los 
participantes y 

alimentación de las 
comunidades 

urbanas y rurales. 

Organismo de Nutrición 
Infantil 

19/06/2017 Mejorar y mantener 
el estado nutricio de 
los niños que viven 

en las localidades de 
Santa Catarina, 
Pueblo Nuevo y 

Ocota en el municipio 
de Mezquitic, Jalisco, 
mediante la atención 

y seguimiento 
nutricional adecuado, 

la entrega de 

 $172,300.00   $172,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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complementos 
alimenticios NutriONI 
para la mejora de su 

estado nutricio, la 
evaluación y 

tratamiento contra 
anemia; así como la 

educación nutricional 
y en higiene a padres 
y madres de familia, 

para mejorar el 
desarrollo integral de 

los menores 
beneficiarios. 

Mi Gran Esperanza 20/06/2017 Incidir en la 
recuperación de la 
salud de los niños y 

jóvenes enfermos de 
cáncer que son 

atendidos en los 
Hospitales Civiles de 

Guadalajara 
mediante el 

otorgamiento de 
estudios y 

medicamentos 
asegurando un 

diagnóstico certero y 
un tratamiento 

adecuado y 
sensibilizar sobre la 
importancia de una 

detección oportuna y 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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la importancia de no 
abandonar el 
tratamiento. 

Terapia Integral para Niños 
con Autismo 

19/06/2017 Brindar asesoría 
terapéutica 

domiciliaria a familias 
en las que uno de sus 

miembros ha sido 
diagnosticado con 

Trastorno del 
Espectro del Autismo 
(TEA); de tal manera 

que puedan tener 
asesoría impartida 
por un equipo de 

profesionales 
especialistas en el 

tratamiento del TEA, 
quienes asistirán a las 

casas de dichas 
familias para 
establecer un 
programa de 

intervención  que les 
permita incrementar 
en el beneficiario sus 
fortalezas y mantener 

las habilidades ya 

 $139,000.00   $139,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

adquiridas, así como 
a modificar 

habilidades en las 
áreas que se presente 

discapacidad o 
déficit,  

especialmente en las 
áreas referentes a 

comunicación, 
socialización, 
autonomía en 

acciones específicas 
de supervivencia y 

autocuidado personal 
las cuales se 
encuentran 

fundamentalmente 
alteradas o poco 

desarrolladas en las 
personas con TEA. Al 

mismo tiempo se 
buscará fomentar 

acciones que 
contribuyan a la 

inclusión social y al 
fortalecimiento de un 

grupo social que 
hasta ahora ha sido 

foco de 
vulnerabilidad. 



 

|   

Niños y Adolescentes en 
Armonía 

19/06/2017 Brindar herramientas 
de protección a 

niñas, niños, 
adolescentes y 
jóvenes que se 

encuentran en riesgo 
psicosocial, por 

medio del 
fortalecimiento de 

sus capacidades 
individuales, para 

apoyar su desarrollo 
integral que les ayude 
a sobreponerse a las 
adversidades que les 

han tocado vivir y 
realicen un verdadero 

cambio de vida, 
descubriendo y 
potenciando sus 

fortalezas. 

 $121,500.00   $121,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Esclerosis Múltiple Jalisco 19/06/2017 Mejorar el desarrollo 
social y humano de 

las personas con 
esclerosis múltiple de 
la zona metropolitana 

de Guadalajara, 
Jalisco, incidiendo en 

la disminución del 
impacto de la 

enfermedad a través 
de la proporción de 

servicios de atención 

 $132,000.00   $132,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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y rehabilitación 
innovadores y de 

calidad. 

Movimiento de Apoyo a 
Menores Abandonados 

19/06/2017 Generar un proceso 
de investigación-

acción en la calle con 
abordaje de las 

llamadas poblaciones 
callejeras en el 

primer cuadro de la 
ciudad de 

Guadalajara, que los 
cense, enliste y 
documente la 

fenomenología ahí 
observada, también 

alimentar sus 
estómagos vacíos, 
ofrecer primeros 

auxilios y 
canalizaciones a 

servicios médicos y 
alfabetizar aquellos 

que no saben escribir 
y leer su historia de 

marginación. 

 $174,273.00   $174,273.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Fundación Personas con 
Abuso Sexual de 

Guadalajara 

19/06/2017 Fomentar la 
prevención del Abuso 

Sexual en la 
comunidad educativa 

de la escuela 
secundaria pública 

urbana “Luis Donaldo 
Colosio Murrieta”, 

ubicada en la zona de 
Mesa Colorada en 

Zapopan; mediante el 
desarrollo de 

habilidades de 
autocuidado y 
conocimiento 

preventivo en los 
jóvenes, habilidades 
para la protección y 

prevención en 
docentes y padres de 

familia, y el 
fortalecimiento de las 
redes de apoyo de la 

comunidad 
educativa.  

 $168,550.00   $168,550.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Bred Diocesano de 
Guadalajara 

19/06/2017 Aumentar en un 50% 
el número de 

mujeres 
empoderadas con 

ingresos económicos 
que faciliten mejorar 
su calidad de vida y la 

de sus familias a 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

través de la 
elaboración y venta 

de muñecos de trapo, 
con el fortaleciendo 
en equipo del Taller 

de Costura en el 
Centro de Proyectos 
Productivos Bred que 

permita agilizar el 
proceso de 
producción. 

reportes 
finales. 

Albergue Infantil Los Pinos 19/06/2017 Garantizar a los niños 
y jóvenes del 

Albergue, ubicado en 
Ciudad Granja, 

Zapopan, Jalisco, una 
educación formal que 

incida en su 
desarrollo integral, 

proporcionando 
estrategias de 

reforzamiento escolar 
que fortalezcan su 

proceso educativo y 
contengan las 
herramientas 

necesarias para que 
logren superar el 
rezago educativo, 
promoviendo su 

exitosa reinserción 
social como personas 

autosuficientes y 

 $150,000.00   $150,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

promotores de una 
sociedad más justa y 

humana.  

Manejo Sustentable de 
Bosques y Selvas 

19/06/2017 Contribuir a mejorar 
la alimentación y la 

economía familiar de 
la población de bajos 

ingresos de la 
localidad de Corralito 
de Piloto a partir del 
impulso de huertos 

orgánicos para 
autoconsumo y 

comercialización 
local. 

 $174,500.00   $174,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hogares de la Caridad 19/06/2017 Lograr que los niños y 
jóvenes con 

enfermedades 
neurológicas de 

Hogares de la Caridad 
desarrollen sus 

capacidades 
individuales y 

sociales, 
intelectuales, 
culturales y 

emocionales 

 $  77,950.00   $  77,950.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

brindándoles 
educación de calidad 

adaptada a sus 
necesidades a través 
de un diagnóstico y la 

implementación de 
clases de educación 

especial y sesiones de 
arte-terapia. 

Tu y yo en Sinergia 14/07/2017 Favorecer la salud 
emocional y la 

inclusión social de las 
personas migrantes 

retornadas y sus 
familias a través de la 

generación de 
espacios terapéuticos 

y la formación de 
redes sociales 
hospitalarias e 

incluyentes en la 
comunidad, para 

mejorar las 
condiciones de vida y 

el ejercicio de sus 
derechos.  

 $182,500.00   $182,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Jalisco Desarrollo y 
Fomento 

19/06/2017 Impulsar la actividad 
lechera de 8 

productores de 
Etzatlán, realizando el 
aprovechamiento y la 

transformación de 
leche en yogurt y 

 $ 69,927.00   $ 69,927.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

queso tipo 
Manchego. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Fundación Hospitales 
Civiles de Guadalajara 

19/06/2017 Otorgar a los 
pacientes del servicio 

de cardiología del 
Hospital Civil de 
Guadalajara, una 
atención médica 
oportuna que les 

permita recuperar su 
salud. 

 $137,500.00   $137,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro para el Desarrollo 
Integral de la Mujer 

10/04/2017 Fortalecer los 
derechos de las 

madres y familiares 
de víctimas de 

violencia de género 
en Juárez a través de 

la prestación de 
servicios de asesoría 

jurídica, 
representación legal 
y servicios de salud 
física y emocional 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Por el Camino de la 
Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

06/04/2017 Conformar Redes 
Solidarias de 
Protección 

capacitadas e 
informadas bajo la 

perspectiva de 
género y derechos 
humanos en donde 

construyan y ejerzan 
una ciudadanía 

participativa, en la 
búsqueda de la 

igualdad sustantiva y 
el establecimiento de 
medidas de carácter 
preventivo y reactivo 
a la trata de personas 

con fines de 
explotación sexual, 
con la desigualdad y 
violencia como sus 

factores principales.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Transformando Miradas 03/05/2017 Promover una cultura 
de igualdad en 125 

niñas y 100 niños de 
7 a 11 años de las 
escuelas Primaria 

Unión y progreso y 
Rafael Jiménez, 
enfocada en los 

valores y derechos de 
la niñez, aplicando la 
metodología lúdica 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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participativa con 
expresión artística y 

perspectiva de 
género para disminuir 
la violencia en el aula 

escolar.  

En Movimiento Alianza 
Urbana de Calpulalpan 

28/06/2017 Favorecer el 
empoderamiento 
psicológico para 
mejorar la salud 

mental de mujeres 
que son y  ha sido 

víctima de violencia 
mediante talleres de 

arteterapia y la 
atención integral 

psicológica en tres 
comunidades del 

municipio de 
Calpulalpan y, logren 

desarrollar y 
visualizar una vida 
libre sin violencia. 

 $180,000.00   $180,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Colectivo Mujer y Utopía 07/04/2017 Impulsar el 
empoderamiento 

individual y colectivo 
de mujeres, sus hijas 
e hijos a través de la 

atención integral 
personalizada y del 

acompañamiento en 
grupos, que propicie 

una exigencia 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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constante al derecho 
a vivir libres de 

violencia desde una 
perspectiva de 

género y derechos 
humanos. 

Centro de Cuidados 
Paliativos de México 

24/04/2017 Disminuir el desgate 
físico, emocional y 
social de mujeres 

cuidadoras primarias 
informales que 

atienden a pacientes 
enfermos terminales 
en su domicilio, por 

medio de un modelo 
de intervención 
individualizada 
basado en la 

asistencia domiciliaria 
por personal 
profesional 

capacitado en la labor 
del cuidado , 

buscando promover 
la igualdad de género 
e inclusión familiar y 

social. 

 $297,000.00   $297,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Madres Unidas en Favor 
de los Niños 

05/06/2017 Consolidar y ampliar 
el modelo de apoyo 

terapéutico para 
cuidadoras primarias 

a través de un 
Sistema de 

 $288,600.00   $288,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 



 

|   

Articulación 
Interinstitucional 

para la prevención, el 
tratamiento y el 
seguimiento de 

problemas 
relacionados con el 

colapso físico y 
emocional de las 

cuidadoras en 
Cuautitlán Izcalli y 
zonas aledañas. 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Acciones Educativas para 
el Desarrollo AED 

18/05/2017 Fortalecer 
habilidades de 
liderazgo, con 
perspectiva de 

género, derechos de 
la infancia y valores 

de ciudadanía 
democrática, a niñas 
y niños 3 a  5 años  a 

través de 
acondicionar aulas, 

acompañar a equipos 
de educadoras y 

familias y 
documentar el 
proceso en dos 

preescolares 
comunitarios de 

Coyoacán dela CDMX 

 $184,000.00   $184,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Comisión Mexicana de 
Derechos Humanos 

 

19/10/2017 
 

Las participantes 
reconocerán el 

modelo de 
prevención de la 

violencia familiar y de 
género de Mujeres 
Sembradoras de la 
Paz mediante un 

taller donde utilizarán 
el protocolo de 
atención de la 

violencia, 
reconociéndose 

como agentes de 
cambio en su familia 

y en la sociedad. 
 

$      249,500.00  
 

$         249,500.00  
 

   

Masculinidades 
Alternativas para el 
Desarrollo Humano 

28/06/2017 Potenciar el 
desarrollo humano 

de las mujeres 
adolescentes y 

jóvenes P´urhépechas 
en Erongarícuaro, 

Michoacán hacia el 
cumplimiento de la 
Estrategia Nacional 
de Prevención de 

embarazos en 
Adolescentes a través 

de realizar diversas 
acciones de 

educación sexual 
integral con enfoque 

 $246,000.00   $246,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

intercultural y 
bilingüe en un marco 

de derechos 
humanos con 

perspectiva de 
género.  

Colibrí, Educación, Cultura 
y Nuevas Tecnologías 

05/06/2017 Reducción de la 
violencia de género, 

información de la 
Igualdad y Equidad de 

género y los 
Derechos de las 

Mujeres, ayudar a 
reconocer, distinguir 

y manejar sus 
emociones, generar 

lideresas 
comunitarias y 

fortalecer los lazos de 
comunicación en 8 

escuelas de 
Educación Media 

Superior de Ecatepec 
de Morelos, Estado 

de México, a 400 
estudiantes mujeres y 

hombres jóvenes 
entre 13 y 17 años de 

edad. 

 $206,000.00   $206,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Casa de las Mercedes 03/04/2017 Brindar atención 
integral niñas, niños 

adolescentes y 
adolescentes 

embarazadas o con 
bebé. 

 $298,500.00   $298,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Espacios de Desarrollo 
Integral 

08/05/2017 Favorecer la creación 
de entornos 

protectores contra la 
explotación sexual 
comercial de niñas, 

niños y adolescentes 
en su modalidad de 

matrimonios y 
uniones conyugales 

forzadas desde la 
participación de las y 
los adolescentes con 

perspectiva de 
género y los derechos 

humanos. 

 $299,200.00   $299,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Fundación Algis 02/05/2017 Informar a los y las 
jóvenes sobre la 
violencia y sus 

consecuencias, que 
conozcan la 
“LGAMVLV” 

concientizarlos sobre 
la importancia del 

respeto y la 
responsabilidad en el 
noviazgo y con esto 

se pretende disminuir 
los embarazos en 

adolescentes, y crear 
noviazgos con base 
en el respeto y la 
comunicación, al 

conocer las 
consecuencias de las 

decisiones que se 
toman, las mujeres 

jóvenes podrán lograr 
generar decisiones y 
acciones con mayor 
responsabilidad, al 

prevenir embarazos 
prematuros se 

lograra que un mayor 
número de jóvenes 

concluyan sus 
estudios y no tengan 

que asumir 
responsabilidades no 

 $161,100.00   $161,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

aptas para su edad. 
Informar a la 

comunidad de las 
instancias de apoyo 

en temas de 
violencia, derechos 
humanos, asesoría 

jurídica, apoyo 
psicológico, 

Maternidad, entre 
otras. 

Pro-Equidad Durango 17/04/2017 Generar una nueva 
cultura de la 

masculinidad en 
hombres 

adolescentes entorno 
al ejercicio de la 
sexualidad y su 

responsabilidad en un 
embarazo a 

temprana edad por 
medio de 

conferencias, talleres 
y actividades 

lúdico/recreativas en 
10 comunidades 

rurales del Municipio 
de Durango. 

 $199,900.00   $199,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Agrupación de Derechos 
Humanos Xochitépetl 

05/06/2017 Implementar un 
proceso integral de 

intervención 
comunitaria, con 

grupos organizados 
de mujeres indígenas 
Náhuas y Otomíes del 

Distrito Judicial de 
Huayacocotla, 
Veracruz, para 

socializar el 
contenido y los 
alcances de la 

Declaratoria de Alerta 
de Violencia de 

Género contra las 
Mujeres en el Estado 
de Veracruz, que les 

permita dar 
seguimiento al 

cumplimiento de las 
recomendaciones 

contenidas en dicha 
Declaratoria y el 

Programa de 
Acciones Específicas 

que se deriva del 
mismo y, a la vez, 

participar para incidir 
en las propuestas 

legislativas, de 
carácter penal y civil, 
contempladas en el 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

mismo para atender y 
disminuir la violencia 
de género de que son 

objeto.  

YOLOMASEUALI 24/04/2017 Prevenir y atender 
integralmente la 

violencia familiar con 
el fin de fomentar el 

empoderamiento 
mediante talleres de 

capacitación, 
atención psicológica y 
jurídica a las mujeres 

Indígenas de las 
localidades de 

Itzcuintonalco y 
Cuabtlajapa, 

Eloxochitlán, Puebla. 

 $245,300.00   $245,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Compañía de Artes 
Vitaminas 

10/04/2017 Promover el 
desarrollo social, 

cultural y económico 
de mujeres, niñas y 
niños de Texcalac 

fortalecimiento sus 
habilidades, 

empoderamiento e 
inclusión social a 

través de un modelo 
de prevención 

basado en el disfrute 
de los derechos 

culturales, la 
capacitación y la 

participación social 
con enfoque de 
sustentabilidad.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

JUMALTIK EQUIDAD SUR 02/05/2017 Fortalecer los 
factores de 

protección de 
mujeres y hombres 

jóvenes y autoridades 
escolares en 
planteles de 

educación media, a 
través de talleres de 

capacitación y la 
intervención 

simbólica del espacio 
público para prevenir 

la violencia 
feminicida en el 

 $230,000.00   $230,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

Clóset de Sor Juana 03/07/2017 Promover los 
derechos humanos 
de las lesbianas por 
medio del desarrollo 

artístico y la 
recuperación de la 
memoria histórica.  

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Equipos Feministas 19/04/2017 Contribuir al 
fortalecimiento de la 

ciudadanía de las 
mujeres jóvenes e 

indígenas del estado 
de Jalisco, potenciar 

sus liderazgos 
sociales y políticos y 

favorecer el 
desarrollo de 

habilidades para su 
participación activa 
en la vida pública, 

desde una 
perspectiva basada 
en la igualdad de 

género, la 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

multiculturalidad y 
los derechos 

humanos de las 
mujeres. 

Keremetic Ach´ixetic 24/04/2017 Fortalecer 
habilidades y 
capacidades 

ciudadanas para el 
ejercicio del 

Liderazgo y la 
Participación Política 
de mujeres indígenas 
y urbanas de Chiapas 

y Quintana Roo 
encaminadas a 

incrementar 
sustancialmente el 

impacto social de sus 
intervenciones en el 
espacio público, con 
los ejes transversales 
de Interculturalidad, 
Derechos Humanos e 
Igualdad de Género.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Efecto Valores 09/05/2017 Generar estrategias 
para la prevención de 
los delitos en materia 
de trata de personas 

y violencias hacia 
niñas, niños y 

adolescentes de 
escuelas secundarias 

de zonas con alto 
índice de violencia y 
delincuencia de la 

delegación Tláhuac a 
través de 

sensibilización, 
capacitación y 

conformación de 
comités para la 

prevención del delito 
y las violencias hacia 

niñas, niños y 
adolescentes, dentro 

de las escuelas. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Agua y Vida: Mujeres, 
Derechos y Ambiente 

17/04/2017 Promover, desde la 
perspectiva 

ecofeminista, el 
empoderamiento, 

liderazgo y 
autonomía de 

mujeres jóvenes y 
adultas indígenas de 
3 municipios de los 

Altos de Chiapas, por 
medio de modelos 

 $249,900.00   $249,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

innovadores de 
sensibilización, 

formación e 
información, para 

que ejerzan 
plenamente sus 
derechos y sean 
protagonistas en 

diferentes ámbitos de 
sus vidas. 

Iniciativas para el 
Desarrollo de Una 

Economía Alternativa y 
Solidaria 

02/05/2017 Modificar los 
preceptos de género, 

para el 
empoderamiento de 
las mujeres mediante 
la implementación de 
procesos formativos y 

creación de 
narrativas 

audiovisuales con 70 
niñas, adolecentes, 

mujeres adultas, 
niños y adolescentes 

en la Agencia 
Municipal Santa 
María Cuquila, 

Mixteca de Oaxaca.  

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Proyección Holística Rural 13/07/2017 Promover la 
participación 

organizada de 70 
mujeres adolescentes 

(14 a 19 años) 
zapotecas de 4 

localidades de la 
Región de Valles 

Centrales de Oaxaca 
a través de 

metodologías 
participativas, 

incluyentes, con 
perspectiva de 

género y con enfoque 
de los derechos 

humanos para incidir 
en el 

empoderamiento 
personal y colectivo 
como una estrategia 
para la visualización 
de proyectos de vida 

que les permita 
mayores 

oportunidades de 
desarrollo integral. 

 $164,000.00   $164,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Tequio Jurídico 02/05/2017 Implementar 
modelos para la 

participación 
comunitaria de 

mujeres y hombres 
chontales en el 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

ejercicio de sus 
derechos a través de 
capacitación, difusión 

e intercambio de 
experiencias. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Tlali Bienestar y 
Conservación 

05/06/2017 Impulsar el 
empoderamiento de 

las mujeres 
afromexicanas de la 

Costa Chica de 
Guerrero a través del 

fortalecimiento de 
sus capacidades, 
conocimientos y 

liderazgo, así como 
por la generación de 

condiciones y 
espacios para que las 

mujeres puedan 
participar de manera 
activa en la toma de 

decisiones, para 
buscar soluciones 
sustentables a los 
problemas que las 

afectan y así 
contribuir con la 

disminución de las 
brechas de 

desigualdad de 
género e impulsar el 

desarrollo 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

sustentable en la 
Costa Chica de 

Guerrero.  

Educando para la Vida y la 
Acción Social 

02/05/2017 mejorar el nivel de 
vida de las mujeres 

en situación de cárcel 
del Centro de Alta 

Seguridad para 
Delitos de Alto 

Impacto del Estado 
de Michoacán, a 

través de la 
implementación de 

un modelo de 
prevención para 

enfrentar y abatir la 
violencia de genero  

 $193,700.00   $193,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Red de Formadoras 
Kualinemilis 

24/04/2017 Impulsar un proceso 
de reflexión 

participativa con 
jóvenes indígenas, 

sobre distintas 
problemáticas que 

enfrentan, con el fin 
de impulsar su plan 
de vida en el que se 

 $233,000.00   $233,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 



 

|   

identifiquen como 
sujetas y sujetos 

plenos, en un marco 
de derechos, equidad 

de género e 
interculturalidad. 

finales. 

Siguiendo Pasos Equidad y 
Desarrollo Humano 

28/06/2017 Incrementar las 
capacidades y 

habilidades de las 
mujeres indígenas, 
para contribuir a la 

prevención del delito 
de Trata de Personas 

a través de un 
proceso de formación 

y organización de 
líderes sociales y 

comunitarias de los 
Municipios de 

Cochoapa El Grande y 
Metlatónoc, 

Guerrero. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Planeta Caoss 03/05/2017 Contribuir a la 
promoción de los 

derechos y no 
discriminación de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) 
mediante campaña 
de visualización en 
radio y exposición 

fotográfica en 
albergues de apoyo a 

 $240,000.00   $240,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

migrantes de la 
ciudad de México.  

Casa de la Mujer Indigena 
Maseualsiuat Kali 

17/04/2017 Ampliar y continuar 
avanzando en el 

fortalecimiento de las 
capacidades de    

mujeres y hombres 
indígenas, a través de 
talleres participativos 
relacionados    con la 
salud y los derechos 

sexuales y 
reproductivos, con el 
propósito de mejorar 

su salud sexual y 
reproductiva y las 

relaciones de género 
en las familias 

indígenas de la región 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Enlace, Comunicación y 
Capacitación 

26/04/2017 Fortalecer el 
protagonismo y 

liderazgo de mujeres 
mayas tseltales, 

mediante el 
reconocimiento, la 

equidad de género y 
el ejercicio de sus 

derechos para 
avanzar en la 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

participación política 
de las mujeres, y así 
incidir en espacios 

públicos y de toma de 
decisiones en el 
ámbito local y 

regional, lo que 
permite el 

mejoramiento de las 
condiciones, 

bienestar y calidad de 
vida de las mujeres. 

Centro Las Libres de 
Información en Salud 
Sexual, Región Centro 

07/04/2017 Lograr un 
acompañamiento 

integral con madres 
adolescentes que les 
permita postergar un 
segundo embarazo y 
esto abra alternativas 

de vida para un 
desarrollo pleno 

como personas, para 
la elaboración o 

continuación de un 
plan de vida. 

 $177,300.00   $177,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Servicios del Pueblo Mixe 17/04/2017 Fortalecer las 
capacidades de 

mujeres jóvenes y 
adolescentes para un 
ejercicio saludable de 
su sexualidad y de sus 
derechos sexuales y 
reproductivos, por 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

medio del impulso a 
procesos 

organizativos locales, 
capacitación, 

sensibilización y 
difusión, en 

comunidades 
indígenas de Oaxaca. 

reportes 
finales. 

Alternativa Yucateca 
Integral para el Desarrollo 

Humano 

17/05/2017 Proporcionar 
información, atención 

y orientación en 
temas de derechos 

de la mujer, derechos 
Sexuales y 

Reproductivos, 
Previniendo y 
atendiendo la 

violencia hacia niñas, 
jóvenes, adultas 

mayores en un marco 
bilingüe maya-

español basada en 
evidencia científica, 

libre de mitos y 
prejuicios en 4 

comunidades del 
Estado de Yucatán 
para la disminución 

de la violencia 
familiar y de género, 

la reducción de abuso 
sexual y violación de 
los derechos de las 

 $146,300.00   $146,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

mujeres.   

Inspira Cambio 28/06/2017 Fortalecer la 
participación de 

lesbianas y mujeres 
bisexuales en la 

prevención y 
atención a la 
violencia y la 

discriminación por 
orientación sexual 
y/o identidad de 

género, a través de 
una estrategia IEC 

(Información, 
Educación y 

Comunicación) y de 
vinculación a 

servicios de apoyo en 
la Ciudad de México. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Acción Popular de 
Integración Social 

05/06/2017 Mejorar la autonomía 
de las mujeres y el 

reconocimiento a sus 
derechos humanos 

para el acceso a una 
vida libre de 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 



 

|   

violencia. esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Estudios 
Sociales Prometeo 

05/06/2017 Formar a 10 
facilitadores para 

impartir 15 talleres 
sobre masculinidades 

no hegemónicas, 
equidad de género y 
educación sexual a 5 
grupos de trabajo de 
30 jóvenes indígenas 

otomíes de 
educación media y 

media superior 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Voluntades 
Emprendedoras 

05/06/2017 Que la salud mental y 
física de 20 personas 

cuidadoras de 
Cuernavaca y zona 
conurbada mejore 

 $188,517.00   $188,517.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Teatro & SIDA 07/04/2017 Fortalecer las 
capacidades y los 

conocimientos de las 
mujeres trans 
privadas de la 
libertad para 

contribuir a su 
desarrollo humano y 

social con miras al 
pleno respeto a sus 
derechos humanos 
en dos reclusorios 

preventivos varoniles 
de la Ciudad de 

México: Reclusorio 
Preventivo Varonil 

Norte y Penitenciaria 
del Distrito Federal.   

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Apoyo Para el 
Movimiento Popular de 

Occidente 

24/04/2017 Recopilar y generar 
información 

estadística de la 
situación del derecho 
de las mujeres a una 

vida libre de violencia 
en el municipio de 

Tuxpan, Jalisco, como 
contribución a su 

prevención y 
atención por parte de 

las autoridades 
locales y como 
insumo para el 

impulso del 

 $257,400.00   $257,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

observatorio estatal 
de violencia social y 

de género en el 
Estado de Jalisco. 

Enfoque de Igualdad 30/05/2017 Generar acciones de 
prevención e 

investigación de la 
discriminación y el 
impacto de esta en 

los derechos 
humanos de la 

comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, 

Transexual, 
Transgénero, Travesti 

e Intersexual, que 
permita impactar en 

actividades 
institucionales de 

agentes 
gubernamentales, 

organizaciones civiles 
y particulares en la 

prevención y 
erradicación de la 
discriminación por 

orientación sexual e 
identidad de género, 
de tal forma que se 

propongan 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

actuaciones 
gubernamentales 

según las 
necesidades y 

demandas en el 
contexto de San Luis 

Potosí. 

Facetas de Mujer 13/07/2017 Fortalecer el 
empoderamiento de 

100 mujeres 
indígenas de las 
comunidades de 

Tahmuy, Popola y 
Tesoco 

pertenecientes a 
Valladolid, Yucatán, 
mediante talleres de 

capacitación en 
temáticas de 

derechos humanos y 
género, para que al 
tener herramientas 

para el pleno 
conocimiento, uso y 

ejercicio de sus 
derechos humanos 
de manera que les 
permita tener un 

mayor 

 $150,000.00   $150,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

empoderamiento en 
la toma de decisiones 

sobre si mismas, 
sobre su patrimonio y 

su vida conyugal y 
familiar.  

Unión Indígena Otomi - 
Tepehua 

02/05/2017 Mejorar la calidad de 
vida y la salud 
integral de las 

mujeres cuidadoras 
primarias mediante el 

suministro y 
construcción de 

insumos, orientación 
terapéutica 

psicoemocional y 
atención a grupos de 

autoayuda, para 
disminuir la 

sobrecarga física y 
emocional y generar 

tiempo libre, 
recreación y 

desarrollo personal 
en 5 localidades 

indígenas náhuatl del 
Municipio de 

chiconcuautla, 
Puebla. 

 $290,000.00   $290,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Fundación Queretana 
Bebe Avance 

12/05/2017 Consolidar el modelo 
de atención brindado 

a las cuidadoras 
primarias y menores 

con factores de 
riesgo neurológico al 
sensibilizar, capacitar 

y articular a las 
madres de familia 

para que reconozcan 
y atiendan de manera 

integral las 
necesidades 

especiales de ellas y 
sus hijos con el 

acompañamiento de 
un equipo de 

especialistas para su 
replicabilidad.  

 $253,000.00   $253,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Coalición Regional Contra 
el Tráfico de Mujeres y 

Niñas en América Latina y 
el Caribe 

05/06/2017 Brindar servicios de 
promoción y difusión 

de los casos de 
víctimas de violencia 
de género extrema 
en particular de los 

delitos en materia de 
trata de personas, así 

como protección y 
representación 

jurídica a las víctimas 
de estos delitos, 

desde la denuncia 
hasta el momento en 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

que quede firme la 
sentencia, así como 

lograr verdad, justicia 
y reparación integral 

para las víctimas. 

Atención Legal y 
Psicológica Integral 

05/06/2017 Promover el derecho 
de las mujeres a una 

vida libre de 
violencia, brindando 

asesoría jurídica y 
garantizar el acceso a 

la justicia de 30 
mujeres, de escasos 

recursos económicos, 
afectadas por 

violencia familiar, 
habitantes de la 

Delegación Iztapalapa 
y el Municipio de 

Ecatepec de Morelos 
del Estado de México, 

mediante la 
representación 

jurídica en materia 
familiar, y fortalecer 

su estructura 
emocional a través de 

brindarles apoyo 
terapéutico 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

especializado. 

Timosepanpaleuiaj 24/05/2017 Prevenir el delito de 
Trata de Personas a 
través de talleres y 

material de difusión 
que logren la 

sensibilización y 
obtención de 

herramientas en 
adolescentes de 

comunidades 
indígenas del 
municipio de 
Cuetzalan del 

Progreso, Puebla. 

 $212,500.00   $212,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Apoyo a la 
Mujer Griselda Álvarez 

17/04/2017 Contribuir a que las 
mujeres jóvenes y 

adultas residentes de 
colonias de los 

municipios de Colima, 
Tecomán, Armería y 

Manzanillo, 
identifiquen la 

violencia de género y 
actúen, en el marco 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

de la defensa de sus 
derechos humanos y 
su empoderamiento 

para propiciar 
cambios en sus vidas. 

Red de Mujeres para la 
Promoción de Equidad de 

Género 

24/04/2017 Impulsar el desarrollo 
personal y mejorar la 
calidad de vida de las 
cuidadoras indígenas 
otomíes para facilitar 
su labor de cuidado, 

su recreación, 
esparcimiento y 

contención 
emocional mediante 

la provisión de 
insumos, 

acondicionamiento 
básico y la atención 

terapéutica en 4 
localidades de San 
Bartolo Tutotepec 

Hgo. 

 $297,400.00   $297,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Mandala 05/06/2017 Reducir las conductas 
de riesgo que puedan 

derivar en alguna 
discapacidad, mitigar 
la discriminación y la 

exclusión, 
promoviendo la 
inclusión, para 

fortalecer los factores 

 $245,000.00   $245,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 



 

|   

protectores y la 
resiliencia a través de 
diversas dinámicas de 

sensibilización que 
generen 

concientización y 
reflexión en las y los 
adolescentes de la 
Secundaria #321 
“Acamapichtli” 
ubicada en la 

delegación 
Iztapalapa, Ciudad de 

México. 

finales. 

FUNSACOM Fundación por 
la Salud Comunitaria 

03/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida de niños, niñas y 

adolescentes en 
situación de calle, 
huérfanos, y/o en 

situación de pobreza 
extrema y albergue 

temporal en 3 
colonias urbano 
marginadas de la 
ciudad de Puebla 

mediante un 
Programa de 

Asistencia Médica 
Bucodental y 

Rehabilitación Dental 
con servicios 

profesionales de 
calidad, para corregir 

 $249,800.00   $249,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

mala oclusión, 
realizar cirugías y 

atención de caries, 
dentro de 

instalaciones 
equipadas. 

Afectividad y Sexualidad 15/05/2017 Desarrollar 
habilidades para la 

prevención de 
maltrato y abuso 
sexual infantil en 
niñas y niños con 

discapacidad auditiva 
y sus responsables de 
crianza, a través de la 

generación de 
material audiovisual y 

bibliográfico, en 3 
instituciones de la 
Ciudad de México.  

 $204,000.00   $204,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Albergue del Anciano en 
Progreso 

06/06/2017 Mejorar la calidad de 
atención del adulto 
mayor del albergue 

del anciano de 
progreso a través de 

la adaptación 
instrumental y 

estructural de un 
baño y la 

capacitación de 
cuidadoras primarias 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

sobre técnicas y 
estrategias de 

atención. 

Andando sobre Piedras 19/05/2017 Atender y Prevenir la 
violencia familiar y el 

maltrato infantil a 
través de asistencia 
jurídica y psicológica 

con el apoyo de 
Promotoras 

Comunitarias; 
proporcionando 

refugio temporal en 
nuestro albergue 
para beneficiar a 
mujeres, niños y 

niñas contribuyendo 
a su desarrollo 

humano y niveles de 
protección social en 
las comunidades de 

Atetequixtla 
municipio de Tlaola y 

Zempoala del 
municipio de 

Chiconcuautla en la 
Sierra Norte de 

Puebla. 

 $295,700.00   $295,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Organización Internacional 
Vida Independiente para 

Personas con Discapacidad 

05/06/2017 Empoderar a las 
personas con 

discapacidad motora 
de los estados de 

Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Mérida, 
para que logren su 

inclusión social y en 
un corto plazo la 

laboral, mediante la 
donación de sillas de 
ruedas y un curso de 
capacitación, donde 

se les da las 
herramientas 

necesarias para 
realizar sus 

actividades de la vida 
diaria, superar las 

barreras 
arquitectónicas que 

presenta nuestro 
país, y así lograr una 
vida independiente  

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fortaleciendo el Desarrollo 
Comunitario y la Equidad 
en San Simón Zahuatlán 

17/05/2017 Contribuir a la 
generación de 
ingresos de las 

familias que viven en 
condiciones de 

vulnerabilidad    en 
San Simón Zahuatlán, 

a través de 
capacitación en 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 



 

|   

oficios. finales. 

Instituto de Integración y 
Asesoría Comunitaria IIAC 

15/05/2017 Ofrecer un Centro de 
Aprendizaje Integral, 
que forme a las y los 

estudiantes indígenas 
y de escasos recursos 
que asisten al IIAC, A. 

C., como Jóvenes 
Líderes 

Emprendedores, 
mediante la 

implementación de 
cursos, talleres, 

pláticas y diversas 
actividades que 

propicien mejores 
entornos y 

condiciones de vida 
para ell@s y l@s 

suy@s.   

 $246,000.00   $246,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Las Reinas Chulas Cabaret 
y Derechos Humanos 

15/05/2017 Promover una cultura 
de respeto e inclusión 
hacia las poblaciones 
LGBTI por medio de 

una radionovela 
lúdica cuyos 
contenidos 

sensibilicen a la 

 $180,000.00   $180,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

audiencia y le 
permitan reconocer 

la riqueza de la 
diversidad como un 

valor. 

reportes 
finales. 

DAEA Centro de 
Investigación e 

Intervención Psicosocial 

15/05/2017 Contribuir a la 
erradicación de la 

violencia de género 
contra niñas, niños, 

adolescentes y 
mujeres del 

municipio de San José 
Tenango a través de 

la implementación de 
un modelo integral 

de prevención, 
protección y acceso a 

la justicia. 

 $299,400.00   $299,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Citlale Pepetlantok 30/05/2017 Sensibilizar a 150 
niños y niñas en la 

perspectiva de 
equidad de género, 
mediante material 

lúdico que permita su 
comprensión e 

integración en la 
comunidad infantil en 

el municipio de 
Coyomeapan para 

fomentar el ejercicio 
de los derechos 

humanos. 

 $186,900.00   $186,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Asociación 
Psicopedagógica del 

Sureste 

05/06/2017 Promover la atención 
psicopedagógica de 
40 niñas y niños que 
habitan en la ciudad 

de Mérida y zona 
conurbada que 

presentan 
indicadores de 

riesgos y/o 
necesidades 

educativas especiales 
transitorias o 

permanentes; en las 
áreas del 

Aprendizaje, 
Lenguaje y Conducta 

a través de la 
Valoración inicial, 

Intervención 
psicopedagógica, 

Orientación y 
Capacitación para 

favorecer la inclusión 
e integración 

educativa.  

 $199,500.00   $199,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Asociación Brigadas 
Médicas de Mérida 

05/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 90 personas 

con discapacidad 
motriz, 

pertenecientes al 
municipio de Izamal y 

sus comisarias, 
mediante la entrega y 
capacitación sobre el 

uso y cuidado de 
sillas de ruedas 
acordes a sus 

necesidades físicas, 
así como 

sensibilizarlos sobre 
las enfermedades y 

trastornos asociadas 
a un mal cuidado de 

su salud, 
incorporando la 
perspectiva de 

derechos humanos. A 
fin de mejorar la 
movilidad y su 

reintegración a su 
vida cotidiana 

 $248,000.00   $248,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Organización para el 
Desarrollo, la Equidad y la 

Diversidad 

19/06/2017 Generar estrategias 
para aumentar las 
posibilidades de 

acceder a un empleo 
mediante servicios de 

acompañamiento a 
personas repatriadas 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

de Estados Unidos de 
América en la Ciudad 

de México. 

reportes 
finales. 

Biosocial: Inclusión y 
Desarrollo 

05/06/2017 Contribuir al ejercicio 
pleno de los derechos 
humanos a través de 
un modelo integral 

de Educación para la 
Sexualidad, 

Construcción de 
Ciudadanía y 

prevención de la 
violencia con enfoque 

intercultural, 
perspectiva de 

género y 
fortalecimiento de 
capacidades para 

promover desarrollo 
integral y la 

convivencia de 200 
adolescentes 

indígenas de Puebla y 
Veracruz. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Patronato Nacional de 
Alfabetización y Extensión 

Educativa 

30/05/2017 Contribuir al 
aprendizaje 

significativo y el re 
valorización de lo 

propio mediante el 
conocimiento y 
aplicación de los 
principios de la 

comunalidad en 11 
bachilleratos 

comunitarios de 
zonas marginadas del 
Istmo, la Costa Chica 

y la Mixteca 
oaxaqueña a través 
de la compartencia, 

apropiación y 
aplicación en la 

práctica educativa de 
60 jóvenes docentes 

indígenas  

 $184,000.00   $184,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Rutas Zapotecas 
Ecoturísticas 

05/06/2017 Impulsar la 
integración como 

emprendedores/as 
sociales de mujeres y 
hombres jóvenes en 
el desarrollo local en 

forma de 
cooperativas sociales 
mediante el uso de 

recursos naturales de 
la región como los 
afluentes hídricos 

 $299,500.00   $299,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

para la producción y 
venta de peces. 

Un Nuevo Día en Luz 05/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 30 mujeres 

recuperando su 
Inclusión Social en su 

proceso de 
rehabilitación de 

adicciones en 
condiciones de 

vulnerabilidad. con 
medicina preventiva y 

curativa, así como 
actividades 
recreativas  

 $298,300.00   $298,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Mexicana de 
Integración Social 

05/06/2017 Apoyar la inclusión 
social y mejorar las 

condiciones de salud 
de personas con 

discapacidad física, 
usuarios de sillas de 
ruedas, que viven en 

zonas rurales del 
estado de Guerrero, 

Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo y Estado de 

México, 
proporcionándoles 

los elementos 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

necesarios mediante 
un programa de 

capacitación para la 
vida independiente y 
la donación de sillas 
de ruedas como su 

principal 
herramienta. 

Patronato por un Yucatán 
sin Adicciones 

12/06/2017 Integrar la Red de 
Escuelas 

Preparatorias 
Estatales Libres de 
Adicciones Jóvenes 
por tu bienestar. A 

través de la 
conformación de 

Promotores Virtuales 
y Juveniles para la 

difusión de material 
preventivo en las 

redes sociales y de 
acciones presenciales 

en sus escuelas. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

SIDES Salud Integral y 
Desarrollo del Ser 

05/06/2017 Mejorar el ingreso 
económico y las 

condiciones de vida 
de mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad por 
violencia de la 

delegación 
Venustiano Carranza 

a través de la 

 $184,200.00   $184,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

aplicación del 
programa de 

desarrollo humano 
integral. 

La Fuerza de los Ángeles 
por las Choapas 

09/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de hombres y 
mujeres de 20 a 88 

años de edad en 
situación de 

vulnerabilidad y 
discapacitados 

mediante el 
otorgamiento de 

corrales de traspatio 
de gallinas de doble 

propósito, 
capacitación para la 

cría y venta de 
huevos-carne 

generando 
empoderamiento 

económico y 
disminución los 

índices de 
desnutrición. 

 $290,800.00   $290,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

MUNDO Y CONCIENCIA 13/06/2017 Impartir talleres de 
derechos y desarrollo 

humano para 
contrarrestar el 
aumento de la 

violencia, bullying y 
otra expresiones de 

exclusión social, 
mediante 

capacitaciones que se 
realizaran al 

alumnado como al 
personal docente de 

la escuela secundaria, 
con el objetivo de 

fomentar una mejora 
en su calidad de vida, 
que permeará en los 

hogares del 
alumnado con la 

entrega de una guía 
de apoyo de 

derechos y valores 
humanos, 

fortaleciendo el 
autoestima y 

desempeño social de 
los alumnos en 2 

escuelas secundarias 
en la ciudad de 

Mérida, Yucatán. 

 $222,500.00   $222,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centro Especial De 
Rehabilitación y 

Aprendizaje CERA  Puebla 
2000 

18/05/2017 Proporcionar 
Rehabilitación 

integral y Educación 
Especial a niños(as) y 
jóvenes con parálisis 

cerebral con el 
propósito de 

contribuir a que se 
rehabiliten 

físicamente, 
coadyuvar a su 
integración a la 
sociedad como 

individuos 
productivos, 

independientes y 
autosuficientes e 

incidir a que alcancen 
óptimos niveles de 

bienestar. 

 $170,500.00   $170,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

UNIENDO MANOS POR 
UNA VIDA MEJOR 

17/05/2017 Impulsar el desarrollo 
socioeconómico de 

mujeres, para 
generar el 

autoempleo y 
mejorar su calidad de 

vida, mediante 
actividades 

productivas no 
tradicionales; en las 

comunidades de 
Tekik de Regil, 

Timucuy y 

 $184,800.00   $184,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Subinkancab. 

Servicios Educativos para 
la Recreación Cultura y 

Arte SERCA 

06/06/2017 Generar espacios de 
encuentro entre la 

población juvenil y las 
manifestaciones 

culturales y artísticas 
como la lectura y el 
teatro, en la ciudad 

de Celaya que 
permitan conocer y 
experimentar estas 
expresiones, para 

propiciar su gusto y 
su desarrollo 

humano. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ne Ne Ni Yoltok 05/06/2017 Generar la inclusión 
social procurando un 
acceso fácil y sencillo 
a una plena identidad 
a través de asesoría y 
gestión para llevar a 
cabo rectificaciones 
de actas del estado 

civil de las personas, 
ya sea por la vía 

judicial o 
administrativa en el 

municipio de San 

 $241,400.00   $241,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Jeronimo Xayacatlan, 
con la finalidad de 
que 80 personas 

tengan acceso a su 
derecho a una 

identidad plena y a 
servicios y programas 

gubernamentales. 

Unidos por una Vivienda 
Digna 

16/05/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 10 familias 

con integrantes con 
discapacidad motriz y 

neuromotora, en 
estado de alta 
vulnerabilidad 

mediante 
adecuaciones en los 

hogares de acuerdo a 
las Normas Oficiales 

del Instituto de 
Vivienda de Yucatán y 
las recomendaciones 

del DIF de Yucatán 
para personas con 

discapacidad a fin de 
mejorar su movilidad, 

los servicios 
sanitarios y la higiene 

en el hogar de una 
persona con 

discapacidad. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Visión Solidaria 19/05/2017 Incidir en la 
construcción de 

relaciones no 
violentas e inclusivas 

en los ámbitos 
escolar, familiar y 
comunitario que 

favorezca el 
desarrollo psicosocial 

de la niñez en la 
demarcación Álvaro 

Obregón mediante el 
desarrollar un 

modelo de 
participación social 

activa y de una 
cultura de paz. 

 $296,100.00   $296,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Maqueta Urbana 06/06/2017 Fortalecer las 
capacidades 

productivas para 
promover la inclusión 

social mediante la 
implementación de 

un modelo de 
capacitación para el 

trabajo con identidad 
cultural dirigido a 

jóvenes indígenas de 
la Delegación 
Cuauhtémoc. 

 $184,500.00   $184,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Paso a Pasito 30/05/2017 Orientar a padres de 
familia con hijos e 

hijas con 
discapacidad 

intelectual y barreras 
de aprendizaje para 

mejorar la dinámica y 
bienestar familiar de 
los beneficiarios de la 

asociación Paso a 
Pasito en el estado de 

Yucatán.    

 $150,000.00   $150,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Wejen Wenman 15/06/2017 Mejorar procesos 
organizativos de 

desarrollo 
comunitario y la 

preservación de las 
culturas indígenas en 

jóvenes indígenas 
estudiantes sobre sus 
derechos y promover 
mecanismos para su 

pleno ejercicio, 
mediante un proceso 

de capacitación, 
sensibilización y 
difusión de los 

derechos humanos 
de los pueblos y 

comunidades 
indígenas en 

localidades del 
Municipio de Santa 

 $200,900.00   $200,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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María Tlahuitoltepec. 

Emanuel Arturo 30/05/2017 Impulsar el desarrollo 
económico de San 

Ignacio Río Muerto, a 
través de la 

comercialización de 
productos orgánicos, 

para lograr el auto 
empoderamiento de 

personas en situación 
de vulnerabilidad. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Promotores del Bienestar 
Integral Yucucha´a 

06/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 28 mujeres 

indígenas y sus 
familias de San Simón 
Zahuatlan Oaxaca, a 

través de la 
instalación de baños 
ecológicos, uso de 
agua potabilizada y 

capacitación en salud 
pública, nivel 
preventivo. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Club de Voleibol Azules de 
Coatzacoalcos 

09/06/2017 Crear un aula de 
medios para niños, 

niñas, adolescentes y 
jóvenes estudiantes 

en situación de 
vulnerabilidad y 

pobreza, para que 
refuercen sus 

conocimientos, 
adquieran nuevos y 
puedan desarrollar 

sus tareas escolares. 

 $192,800.00   $192,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro Heriberto Jara 05/06/2017 Se capacitarán, 90 
mujeres indígenas del 

municipio de 
Atlahuilco y 30 

mujeres urbanas del 
municipio de Xalapa, 
para la elaboración 

de modelos de 
atención a la salud 

materno infantil y de 
acompañamiento a 
mujeres víctimas de 
violencia de género, 

para cambiar sus 
condiciones de 
exclusión en los 

servicios de salud y 
para garantizar un 

mejoramiento en su 
calidad de vida. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Por Un País de Igualdad 26/05/2017 Prevenir y corregir los 
problemas de 

agudeza visual para 
mejorar la calidad de 

vida mediante la 
entrega de lentes a 
personas adultas de 

comunidades 
indígenas y en 
situación de 

vulnerabilidad en el 
Municipio de Ajalpan. 

 $221,400.00   $221,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Nueva Alianza Veracruzana 05/06/2017 Implementar la 
segunda fase del 

modelo de 
prevención de la 

violencia escolar, de 
género y comunitaria 

a partir de la 
consolidación, 

creación y 
articulación de las 
redes comunitarias 
de protección de 

niños, niñas, 
adolescentes, desde 
un enfoque regional 
en los municipios de 
Banderilla, Xalapa y 
Córdoba Veracruz 

 $297,000.00   $297,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Alan Articulación de Lazos 
y Asistencia a los 

Necesitados 

06/06/2017 Fortalecer un Sistema 
de Atención y 
Protección a la 
Infancia a nivel 

comunitario para 
niñas, niños y 

adolescentes víctimas 
de violencia social y 

familiar, 
desvinculados de 

espacios escolares, 
comunitarios y 
familiares de la 

colonia Cerrillos I en 
Xochimilco, a través 

de un Centro de 
Atención 

Psicopedagógica y 
una Unidad Móvil de 

Intervención 
Comunitaria.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Comité Ciudadano de 
Apoyo al Hospital 
Psiquiátrico Fray 

Bernardino Álvarez 

31/05/2017 Proporcionar 
atención integral a 

100 adultos mayores 
de escasos recursos 

con demencia, 
pacientes del Hospital 

Psiquiátrico Fray 
Bernardino Álvarez 

retrasando el 
deterioro cognitivo y 
mejorando con esto 

su calidad de vida con 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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la participación de la 
familia. 

Hombres y Mujeres con 
Responsabilidad 

06/06/2017 Prevenir y fortalecer 
emocionalmente a 
jóvenes de 12 a 23 
años de edad en 

situación de riesgo 
sobre las 

consecuencias 
emocionales, sociales 
y familiares que trae 
el uso de las drogas y 
prácticas de violencia 
mediante talleres de 
capacitación con un 

enfoque de 
prevención de 

conflictos sociales y 
acciones delictivas 
que fomenten la 
cultura de la paz. 

 $128,500.00   $128,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Agencia de Desarrollo 
Social Comunitario 

Belbesah 

30/05/2017 Ofrecer atención 
integral a personas 

Adultas Mayores que 
viven en situación de 

vulnerabilidad, 
desamparo o 

 $272,000.00   $272,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 
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discapacidad que 
habitan las colonias: 
6 de junio, Tlalpexco, 
La Casilda, Palmatitla, 

Ampliación 
Cocoyotes y 

Cocoyotes (Zona de 
Cuautepec) de la 

Delegación Gustavo 
A. Madero. 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Daremos 07/06/2017 Mejorar la salud 
ocular de habitantes 

en situación de 
vulnerabilidad de las 

Colonias Luis Donaldo 
Colosio y Las Dalias 

del Municipio de 
Torreón Coahuila 

mediante el 
otorgamiento de 
servicios de salud 

preventiva, exámenes 
de la vista, dotación 

de lentes y educando 
sobre la 

responsabilidad 
individual respecto 
del cuidado de los 

ojos en las 
instalaciones de 

nuestra asociación. 

 $209,400.00   $209,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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CEDIDOWN 12/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida y disminuir las 
brechas sociales de 
34 bebés, niños y 

jóvenes con síndrome 
de Down en Mérida, 

Yucatán por medio de 
un programa 
académico 

especializado y 
vinculante que 
incremente el 
aprendizaje y 
desarrollo de 

capacidades para la 
promoción de su 

autonomía e 
inclusión social.  

 $154,800.00   $154,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro Integral Educando y 
Asistiendo con Animales 

de Compañía 

05/06/2017 Mejorar las 
habilidades de lectura 

y comprensión en 
niños y niñas al igual 

que su calidad de 
vida a través del 

apoyo del perro para 
estos efectos, 

compañía con el que 
el ser humano 

siempre ha sentido 
un apego especial. Se 
ha comprobado que 

los niños disfrutan de 
la presencia del perro 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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a nivel social y de 
manera más aún 
específica a nivel 
emocional; dando 

como resultado que 
los niños se sientan 

confiados a expresar 
sus sentimientos al 

tener algún problema 
lector, así como 

también existe la 
disminución del 

cortisol permitiendo 
un mejor aprendizaje. 

Edúcate Yucatán 05/06/2017 Mejorar el 
rendimiento 

académico de 
estudiantes de 

primaria, secundaria 
y bachllerato de la 

comisaría de Cholul 
mediante el 

desarrollo de la 
habilidad de lecto- 

escritura para facilitar 
el proceso de 

apropiación de los 
contenidos escolares 
y transformarlos en 

lectores 
independientes.  

 $148,000.00   $148,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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La Pirinola: Actividades 
Culturales Educativas y de 
Desarrollo para Educación 

Especial 

09/06/2017 Realizar 3 talleres 
artísticos laborales 
para personas con 

discapacidad 
intelectual en donde 
además se trabaje, a 

partir de la 
psicoterapia corporal, 
una serie de apoyos 

emocionales, sociales 
y laborales que 

mejoren su calidad de 
vida y faciliten la 

incersión laboral y 
social de las personas 

con discapacidad 
intelectual asistentes 

a los talleres en el 
Centro Formativo La 

Pirinola. 

 $248,100.00   $248,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Fuente de 
Inspiración 

05/06/2017 Contribuir a disminuir 
la exclusión 

alimentaria, laboral, 
económica y 
recreativa de 

Personas Adultas 
Mayores marginadas 

en el municipio de 
Atizapán de Zaragoza, 
mediante la dotación 

de una despensa 
energética 

acompañada de 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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capacitación en 
material de nutrición, 
así como actividades 

que les generen 
capacidades, 
habilidades y 

oportunidades para 
su empoderamiento 

social, recreativo, 
económico y de 

salud. 

Engrandeciendo a Otros 07/06/2017 Facilitar el proceso de 
inclusión social a la 
población migrante 
retornada mediante 

intervenciones 
sociales que les 

permita reinsertarse 
de forma plena e 

integral en sus 
comunidades 

 $257,100.00   $257,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Envejeciendo Juntos 12/05/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 350 personas 

adultas mayores o 
con discapacidad en 

condición de pobreza 
o con alto grado de 
vulnerabilidad de 8 

localidades del 
estado de Hidalgo a 

través de brigadas de 
salud dental 

mediante una unidad 

 $299,900.00   $299,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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móvil de salud. 

YIP YATEL TSELTAL 
ANTSETIC 

09/06/2017 Generar 
empleo/oficio a 

familias indígenas y 
campesinas que se 

encuentran en 
situación de alta 
marginación y en 
condiciones de 

vulnerabilidad, a 
través de la 

producción y 
comercialización de 
pan, para mejorar su 
economía familiar de 

manera solidaria, 
contribuyendo a 

evitar la emigración, y 
alcanzar una mejor 

calidad de vida 

 $233,100.00   $233,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Dando Servicio de Salud 
MICAST 

08/06/2017 Disminuir los índices 
de desnutrición 

atendiendo y 
solucionando los 

principales 
padecimientos 

bucales, mediante la 
colocación de 

 $194,200.00   $194,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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Prótesis Dentales 
Totales a 20 Adultos 

Mayores de la 
Delegación 

Xochimilco para 
coadyuvar en la 

mejora de su salud y 
el respeto a su 

dignidad por la edad. 

reportes 
finales. 

Semillas de Amor, 
Fundación para Niños 

Prematuros 

30/05/2017 Reducir el riesgo de 
maltrato infantil 

mediante el 
acompañamiento 
psicoterapéutico a 
familiares, tutores, 

niños, niñas y 
adolescentes con 

problemas de 
aprendizaje, que 
viven en la Zona 

Metropolitana para 
educar en valores, 

rompiendo el círculo 
de maltrato. 

 $234,900.00   $234,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Por el Gusto de Saber 05/06/2017 Desarrollar un 
modelo de 
comunidad 

terapéutica a través 
de un sistema 
residencial e 

itinerante mediante 
la atención 

psicológica, social y 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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cultural para la 
promoción e 

inclusión social de 
jóvenes indígenas en 

Aculco, Estado de 
México. 

finales. 

Bendiciendo con Amor 30/05/2017 Fortalecer la 
restauración integral 

de varones en 
situación de 

indigencia en el 
albergue 

“Despertares”, a 
través de una 

atención integral y 
personalizada, 
basada en la 
alimentación 

nutritiva, instrucción, 
orientación, 
consejería y 

capacitación para el 
trabajo, con la 

finalidad de satisfacer 
las necesidades 
básicas de todo 
individuo, que 

recobren su dignidad 
y adquieran 

habilidades sociales y 
para la vida que les 

permitan una 
Reinserción Social, en 

 $249,400.00   $249,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

la Ciudad de Mérida, 
Yucatán. 

Fundación Panal México 15/06/2017 Empoderar a 72 
estudiantes entre 13 
y 17 años de edad de 
escuelas públicas del 

municipio de San 
Pedro Cholula, Estado 

de Puebla; y el 
municipio de Valle de 

Chalco, Estado de 
México; para 
propiciar su 

incorporación y 
participación activa 
en la generación de 

proyectos que 
propicien su 
desarrollo, 

interacción y 
convivencia al 
identificar una 

problemática de su 
entorno escolar, la 
conviertan en un 

proyecto y lo 

 $160,000.00   $160,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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implementen de 
manera exitosa con el 
acompañamiento de 

un mentor 
universitario.  

Asistencia Promoción y 
Cultura 

05/06/2017 Desarrollar un 
Modelo de Gestión 
Cultural a través de 
un Laboratorio de 

Producción Artística 
local e itinerante para 

la prevención 
comunitaria de la 

violencia y el delito 
con jóvenes en 
condiciones de 

exclusión y 
discriminación en 

comunidades 
marginadas del 

Estado de México.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Por la Superación de la 
Mujer 

18/05/2017 Disminuir el índice de 
violencia en contra 
de mujeres, niñas, 

niños y adolescentes 
a través de pláticas 

informativas y 
servicios médicos, 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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legales y psicológicos 
en el municipio de 

Tapachula, Chiapas. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Agrupo para la 
Transformación y Salud 

Mental Tlillancalco 

05/06/2017 Favorecer la 
Prevención de la 

violencia, el delito y 
el uso de sustancias 

en niñas, niños y 
adolescentes de tres 
escuelas oficiales dos 

primarias y una 
secundaria de la 

Ciudad de Morelia, 
en el Estado de 

Michoacán, 
incorporando a 

padres y maestros 
para promover 
comunidades 

escolares seguras, 
abordándose desde 
la metodología de 
habilidades para la 

vida. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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APAC, Institución de 
Asistencia Privada, 

Asociación Pro Personas 
con Parálisis Cerebral 

05/06/2017 Brindar atención 
especializada a la 
población de 0 a 6 

años que asisten a la 
institución y que 

estén en riesgo de 
presentar trastornos 

transitorios o 
permanentes en su 

desarrollo, así como a 
su familia y entorno a 
través de un equipo 
multidisciplinario. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Sociedad Educativa 
Multidisciplinaria ROSAJ 

05/06/2017 Promover la 
convivencia, la no 
discriminación y la 
igualdad de género 

por medio de 
actividades 

deportivas en 
comunidades de los 

municipios de 
Huejutla y Atlapexco 

del estado de 
Hidalgo. 

 $228,200.00   $228,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Desarrollo Juvenil del 
Norte 

19/06/2017 Incrementar la 
convivencia 

ciudadana entre 
niños, niñas, 

adolescentes y 
jóvenes que viven en 

condiciones de 
vulnerabilidad de 

 $235,000.00   $235,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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Ciudad Juárez, a 
través de la 

implementación de 
brigadas de la alegría 

por medio de 
voluntariado ando, 
programas basados 
en la metodología 

preventiva salesiana 
para elevar los 

factores de 
protección 

relacionados con 
conductas delictivas. 

reportes 
finales. 

CIREMEX 
EMPRENDEDORES 

06/06/2017 Impulsar el oficio de 
la apicultura para 

Conducir al desarrollo 
productivo, 

económico y social, 
brindando una 

infraestructura y 
asistencia técnica 

sobre manejo apícola 
y mecanismo de 

comercialización a 50 
beneficiarios 

vulnerables de 
escasos recursos de 

la comunidad de 
Cañaveral municipio 

de Champotón. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Oportunidad Ciudadana 05/06/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 

de los Adultos 
Mayores del 

municipio de Chalco y 
Valle de Chalco a 

través de la atención 
alimentaria, 

nutricional, médica, 
psicológica, física, 
ocupacional y de 

capacitación que les 
permita mejorar su 

calidad de vida. 

 $297,000.00   $297,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ñuu Nuvaa Nana Ñuu, 
Mixteca Madre Tierra 

06/06/2017 Mejorar las 
habilidades de 60 

mujeres para facilitar 
la implementación de 

proyectos 
productivos 

amigables con el 
medio ambiente que 
permitan aumentar 

sus ingresos 
económicos. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Ciudadanía para la 
Integración Social 

30/05/2017 Promover el 
empoderamiento y la 

participación 
comunitaria de 100 

jóvenes en 
situaciones de 

vulnerabilidad y 
discriminación de la 
Secundaria Cuautli 

del poblado con 
asentamientos 

indígenas de Gabriel 
Tepepa, municipio de 
Cuautla, Morelos, a 

través de su 
formación como 
promotoras/es 

comunitarias/os de la 
Cultura de la 

Legalidad en su 
comunidad mediante 
talleres sobre el tema 

con enfoque en 
derechos humanos, 
equidad de género, 
no discriminación y 

prevención del delito, 
de una campaña de 
acompañamiento y 

estímulo en sus 
hogares, vecindarios 
y escuela, así como 
de una feria sobre 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Cultura de la 
Legalidad. 

Asociación Integral de 
Asistencia a los Trastornos 

del Espectro Autista 

12/06/2017 Contribuir en el 
mejoramiento de la 

calidad de vida e 
inclusión social de 
niños y niñas con 

síndrome del 
espectro autista del 
Centro de Desarrollo 

Integral Atrea, en 
Pachuca, Hidalgo. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Familiares y Amigos de 
Enfermos de la Neurona 

Motora 

05/06/2017 Contribuir a elevar la 
calidad de vida del 

paciente con ELA y a 
la mejora de la 

relación paciente-
cuidador, a partir del 

apoyo en los 
cuidados de 

profesionales de la 
salud, a fin de 

 $ 84,900.00   $ 84,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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proporcionar por una 
parte el espacio 

suficiente para las 
actividades del 

cuidador primario y 
de esta manera evitar 

la sobrecarga y por 
otro lado que el 

paciente se 
encuentre atendido 
por un profesional, 

disminuyendo la 
angustia de la familia, 

representando 
también un 

aprendizaje para la 
familia y el cuidador. 

Salud Renal para Todos 15/06/2017 Fomentar la cultura 
de cuidado de los 
riñones, mediante 

estrategias de 
sensibilización y 

análisis clínicos, a fin 
de prevenir el riesgo 

de tener la 
enfermedad renal y 

motivar el cuidado de 
la salud, incidiendo 

en un desarrollo 
humano y social, en 

la ciudad de Morelia. 

 $131,800.00   $131,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Iniciativa Para el Desarrollo 
Tankelem 

17/05/2017 Desarrollar 
estrategias y acciones 
de participación para 

el acceso y uso de 
métodos 

anticonceptivos con 
el fin de disminuir y 
prevenir embarazos 
no deseados en las y 

los jóvenes 
adolescentes que se 
encuentran cursando 

el sistema de 
educación abierta en 

la Sierra de 
Guadalupe (Zona de 

Cuautepec). 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

UNORCA 17/05/2017 Contribuir al 
mejoramiento de la 

alimentación de 
familias indígenas 

nahuas mediante la 
implementación de 

una unidad de 
producción 

comunitaria para el 
cultivo de hortalizas y 
cría de aves de corral 
para autoconsumo en 

la comunidad de 
Crisolco, Municipio 

de Yahualica, Estado 
de Hidalgo. 

 $294,800.00   $294,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Mitote, Arte y Desarrollo 29/06/2017 Promover y potenciar 
entre las y los jóvenes 

de preparatoria, 
docentes y sus 

familias de la Ciudad 
de México, 

conocimientos, 
actitudes y 

herramientas para 
favorecer la equidad 

de género y no 
discriminación. 

 $199,700.00   $199,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Proequidad Oaxaqueña 05/06/2017 Fomentar el 
autoempleo de las 

familias que viven en 
condiciones de 

pobreza en la colonia 
Maravillas del 

Municipio de San 
Diego Chalma en 

Tehuacán Puebla, a 
través de 

capacitación en el 
oficio de carpintería y 

albañilería. 

 $242,500.00   $242,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fucabe al cuidado del 
adulto mayor 

17/05/2017 Contribuir al 
desarrollo y 

fortalecimiento de los 
derechos humanos 

de 27 adultos 
mayores 

discapacitados en 
situación de 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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vulnerabilidad del 
municipio de Cajeme, 
a través de una casa 

de asistencia con 
servicios de salud, 

alimentación y áreas 
adecuadas. 

reportes 
finales. 

Asociación Vida Humana 
Integral 

05/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida y salud integral 
en 20 enfermos de 

vih del albergue de la 
misericordia de dios 

padre en Mérida, 
brindando 

alimentación 
especializada, 
capacitación 
nutrimental y 

tratamiento médico 
durante 6 meses. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Platinno Plataforma de 
Innovación y Desarrollo de 

Iniciativas Locales 

12/06/2017 Disminuir condiciones 
precarias y de 

desigualdad para las 
familias de escasos 
recursos, por medio 
del establecimiento 

de macrotúneles para 
el cultivo de jitomate 

y de módulos de 
producción de 

hortalizas orgánicas 
diversificadas, 
mejorando las 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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condiciones de vida 
de 70 productores de 
la Comunidad de San 

Mateo Sosola, del 
Municipio de San 

Jerónimo Sosola, del 
Estado de Oaxaca. 

Acción y Participación 
Social en el Desarrollo 

07/06/2017 Disminuir la 
incidencia de 

obesidad, sobrepeso 
y trastornos 

alimenticios en 
mujeres, 

adolescentes, niños y 
niñas y adultos 

mayores del 
municipio de Totolac, 
Tlaxcala, mediante el 
mejoramiento de la 

calidad de su 
alimentación, el 
fomento de la 

activación física y 
atención psicológica, 

potenciando sus 
expectativas de vida y 

desarrollo. 

 $295,300.00   $295,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Umani, Educación y 
Cultura Participativa 

15/06/2017 Promover la 
participación y 

actuación ciudadana 
en contra del flagelo 

social suicida. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Manos e Ideas Reales 05/06/2017 Incrementar las 
capacidades 

productivas de 
mujeres 

emprendedoras en 
situación de 

vulnerabilidad de la 
localidad de 

Coalcomán, Mich., 
mediante un proceso 
de capacitación en la 

elaboración de 
zapato artesanal para 

el trabajo o 
autoempleo. 

 $153,900.00   $153,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Educación 
Infantil para el Pueblo 

15/06/2017 Incidir positivamente 
en el desarrollo de los 

niños y las niñas a 
través de desarrollar 
la sensibilidad de los 
adultos cuidadores a 

las necesidades 
físicas, intelectuales, 

 $219,300.00   $219,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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emocionales y 
sociales 

reportes 
finales. 

Jóvenes Desarrollando 
Mentes Productivas 

05/06/2017 Propiciar el desarrollo 
integral y productivo 
de jóvenes y mujeres 
indígenas de La Junta 

Auxiliar Xitlama, 
Zoquitlán, Puebla; 
capacitando en el 

manejo de oficios y 
herramientas de 
organización y 

administración que 
les ayude a mejorar la 

operación de sus 
iniciativas de 

autoempleo local, así 
como les facilite su 

integración a 
empleos dignos a 

nivel regional, para 
mejorar su economía 

familiar y local. 

 $249,500.00   $249,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Nuevo Mundo en 
Educación Especial, 

Querétaro 

05/06/2017 Contribuir a la 
inclusión laboral y 

desarrollo integral de 
los jóvenes y adultos 

con discapacidad 
intelectual por medio 

 $221,000.00   $221,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 
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del desarrollo de 
capacidades 

productivas, la 
atención 

interdisciplinar de 
especialistas, y las 

acciones de 
visibilización para la 
inclusión social de 
este sector en la 

ciudad de Querétaro.  

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación para el 
Desarrollo de Talentos 

Mexicanos 

19/05/2017 Promover la 
participación activa 

de adolescentes en el 
cuidado de la salud 

sexual y reproductiva 
mediante talleres de 

capacitación y 
sensibilización que 

propicien su 
desarrollo, 

interacción y sana 
convivencia en los 

municipios de 
Hoctún, Sanahcat, 

Sudzal, Izamal y Tekal 
de Venegas.  

 $150,500.00   $150,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Servicios Educativos y 
Comunitarios Yoztaltepetl 

17/05/2017 Contribuir en la 
prevención de 

maltrato escolar a 
través del modelo 
integral, dirigido a 

alumnos, docentes, 

 $258,500.00   $258,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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madres y padres de 
familia que coadyuve 
en el desarrollo y el 
fortalecimiento de 

competencias 
emocionales, 

parentales y docentes 
en tres escuelas 

primarias del 
municipio de Tonalá, 

Jalisco. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Unión para el Desarrollo 
Integral de las 

Comunidades Shuta Xixa 

15/06/2017 Que jóvenes 
Mazatecos de 2 

municipios 
encuentren opciones 
de mejoramiento de 

vida en su propia 
región aprovechando 
su entorno ecológico 
en forma sustentable, 

disminuyendo con 
esto la emigración a 
las grandes ciudades 

 $162,300.00   $162,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Mexicana del 
Riñón 

05/06/2017 Detectar la 
Enfermedad Renal 
Crónica a personas 
con Diabetes y/o 
Hipertensión y/o 

sobrepeso u obesidad 
y/o antecedentes de 

enfermedad renal 
crónica en familiares 

directos (padre, 

 $199,900.00   $199,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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madre, hermanos, 
hermanas). 

Grupo en Pro del 
Desarrollo de Habilidades 
para la Vida con Enfoque 

en Derechos para un 
Crecimiento Integral de la 

Persona 

03/07/2017 Habilitar y capacitar 
un grupo de 

promotoras y 
promotores juveniles 
en habilidades para la 
vida con enfoque en 

prevención de 
violencias en la 

Escuela Secundaria 
Diurna No. 98 

Federico Froebel en 
la Delegación 

Iztapalapa, para 
generar propuestas 

de difusión y 
promoción de 

legalidad y cultura de 
la paz a través de 

materiales 
multimedia que se 
difundirán en las 

redes sociales bajo el 
nombre #Yodecido 

 $162,700.00   $162,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Un Mundo una Nación 09/06/2017 Promover el respeto 
y la protección de los 
derechos humanos y 
la no discriminación 

hacía grupos 
vulnerables con 

énfasis en la 
población migrante 
que transita por el 
Estado de Tlaxcala, 

sensibilizando y 
capacitando a la 

población, 
autoridades y 

funcionarios públicos 
sobre la necesidades 

erradicar todo tipo de 
violencia y 

discriminación que 
vulnera tanto a las 

personas migrantes y 
sus familias así como 
a refugiados y para 

que respeten, 
protejan y garanticen 

los derechos 
humanos de esta 

población y de esta 
forma contribuir a 

mejorar las 
condiciones de 

tránsito y estancia en 
un marco de paz e 

 $173,000.00   $173,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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inclusión .  

Unidad de Atención 
Sicológica, Sexológica y 

Educativa para el 
Crecimiento Personal 

08/06/2017 Fortalecer a la 
educación integral de 

la sexualidad y 
contribuir al 
desarrollo de 

habilidades para un 
adecuado 

crecimiento personal 
de niñas y niños de 

quinto y sexto grado 
de las escuelas 

primarias ubicadas al 
sur de Mérida y de las 

comisarías del 
poniente y sur del 

municipio de Mérida, 
Yucatán, mediante 
talleres lúdicos y 

vivenciales. 

 $198,800.00   $198,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fronteras Unidas Pro Salud 19/06/2017 Promover la calidad 
de vida de la 

población vulnerable 
de 4 municipios de 
Baja California, a 

través de servicios 
médicos y educativos, 
centrados en temas 
de alimentación y 

salud integral, para 
abordar el problema 
multidimensional de 

pobreza, carencia 
alimentaria y rezago 
en la atención a la 

salud que sufre esta 
población. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Evolución del 
Ser 

05/06/2017 Mediante una 
metodología de 

trabajo incorporar 
conceptos y enseñar 
a la población juvenil 
a trabajar en equipo y 
alejarlos de aspectos 
que influyen para un 
mal desarrollo social 
e intelectual. Iniciar 

con un conocimiento 
de su cuerpo basado 

en el movimiento 
físico para ir 
asimilando 

determinados 

 $192,500.00   $192,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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movimientos 
específicos del 

deporte mencionado 
y cimentándolo con la 
parte psicoemocional 
creando proyectos de 

vida, así como 
expectativas de 

desarrollo social y 
como ser influyentes 
en una sociedad que 
necesita de jóvenes 

con buenos hábitos y 
costumbres. 

Nuevos Horizontes 
Zapotecos 

05/06/2017 Promover actividades 
artísticas y el 
desarrollo de 

capacidades en los 
alumnos de primer 
grado de la escuela 
Secundaria General 
Lic. Valentín Gómez 
Farías de la localidad 

de San Francisco 
Cozoaltepec, 

municipio de Santa 
María Tonameca, 

Oaxaca, como 
método de 

prevención de 
adicciones y rescate 

de valores. 

 $280,900.00   $280,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Colectivo Feminista 
Mercedes Olivera y 

Bustamante 

05/06/2017  Contribuir al proceso 
de territorialización 
de las mujeres y la 
restitución de sus 

derechos, para 
construir su 

empoderamiento y 
disminuir las brechas 
de género, a través 

del mejoramiento de 
la infraestructura del 
espacio público Casa 

Municipal de las 
Mujeres y la 

capacitación en 
herbolaria y TIC's 

para mujeres adultas 
y jóvenes, 

organizadas en una 
cooperativa de 
artesanas, en el 

municipio de 
Pantelhó, Chiapas 

 $252,400.00   $252,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ars Socialis 15/06/2017 Contribuir al 
incremento del 

acceso a los servicios 
del estado y de 
herramientas y 

capacidades para el 
autocuidado de la 

salud sexual en 
mujeres transgénero 
trabajadoras sexuales 

 $199,800.00   $199,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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y hombres que tienen 
sexo con hombres en 

el Municipio de 
Jiutepec, Morelos. 

Movimiento de Apoyo a 
Menores Abandonados 

06/06/2017 Informar y desarrollar 
voluntad de cambio 
para la articulación 

de nuevos proyectos 
de vida en favor de 
80 mujeres: niñas, 

adolescentes y 
adultas y su 

compromiso en la 
toma de decisiones 
inteligentes en los 

temas de 
escolarización, 

sexualidad y noviazgo 
responsables y no 

embarazos 
adolescentes. 

 $147,200.00   $147,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres Emprendedoras 
Naa Vee Yoo 

15/06/2017 Producir hortalizas 
mediante macro 
túneles para la 

seguridad alimentaria 
y la contribución al 

mejoramiento 
alimenticio de los 

jóvenes de la 
localidad de 

Progreso, San 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Esteban Atatlahuca. 

Instituto de Integración y 
Asesoría Comunitaria IIAC 

14/06/2017 Fortalecer el 
desempeño 

académico de las y 
los jóvenes con 

desventaja 
económica y social de 

nivel secundaria, 
bachillerato y 

primeros años de 
universidad de entre 

12 y 29 años de edad, 
que asisten al Centro 

de Aprendizaje, 
mediante cursos y 

talleres educativos, 
acompañamiento 

individual y 
actividades culturales 
que contribuyan en la 
permanencia escolar, 

a la generación de 
bases sólidas para su 

vida y a la 
disminución del 

rezago educativo.  

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Transformando Miradas 07/06/2017 Incidir e informar a 
jóvenes de 15 a 18 
años de edad del 

Bachillerato Lázaro 
Cárdenas 

perteneciente a la 
junta auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, a 
través de talleres de 

sensibilización 
enfocados en la 

prevención de riesgos 
psicosociales para el 
fortalecimiento de 

factores protectores 
que contribuyan al 
desarrollo pleno de 
su proyecto de vida. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Unidos Planificamos El 
Agro 

14/06/2017 Diversificar la 
producción de 

alimentos sanos para 
jóvenes en Lerdo de 
Tejada y El Durazno, 
Durango, a partir de 

ecotecnias 
aprovechando la ya 

producción de tilapia 
en estanques y de 

esta manera mejorar 
la alimentación y 

fortalecerla con más 
nutrientes. 

 $232,300.00   $232,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Transformando Hogares 09/06/2017 Fortalecer la 
construcción de 

relaciones igualitarias 
y de buen trato en 

160 hombres y 
mujeres jóvenes de 

entre 14 y 18 años de 
edad de Zoquitlán y 

Ajalpan Puebla 
mediante la 

realización de 5 
talleres educativo-

terapéuticos, 
atención psicológica y 
la elaboración de una 

aplicación para 
dispositivo móvil en 

español y náhuatl que 
generen noviazgos 
libres de violencia. 

 $263,900.00   $263,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Movimiento de Jóvenes 
por el Agua 

15/06/2017 Incentivar el 
emprendimiento 
rural empresarial 

entre jóvenes 
indígenas de la región 
Totonaca de la Sierra 

Norte de Puebla, a 
través de la 

capacitación y 
fortalecimiento de la 

producción 
sustentable de 

vainilla que permita 

 $280,000.00   $280,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

la autogestión y la 
conformación de una 

cooperativa social. 

Jóvenes por una 
Conciencia Colectiva 

19/06/2017 Impulsar la formación 
de agentes de cambio 

entre pares para la 
prevención de 

embarazos 
adolescentes, 

prevención del 
contagio de VIH, 
promoción de la 

equidad y ejercicio de 
derechos sexuales y 

reproductivos de 
hombres y mujeres 

adolescentes a través 
de la metodología “El 

musical” en 
estudiantes de 

secundaria de la 
ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

 $290,000.00   $290,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Agua y Vida: Mujeres, 
Derechos y Ambiente 

07/06/2017 Coadyuvar en la 
disminución de la 

malnutrición y 
desnutrición de 250 
jóvenes indígenas de 
2 municipios de los 
Altos de Chiapas, 

 $289,000.00   $289,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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mediante un proceso 
innovador de 

sensibilización, 
formación e 

intercambio, para 
que ejerzan su 

derecho a la 
alimentación y 

adquieran seguridad 
alimentaria. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Fundación Liderazgo y 
Desarrollo para la Mujer 

19/06/2017 Generar liderazgos 
femeninos en 

mujeres adolescentes 
del estado de 

Morelos a través de 
herramientas de 

capacitación y 
formación en temas 
que contribuyan a la 

prevención del 
embarazo, ITS, 

detección temprana 
del VIH a través de la 

aplicación de 
metodologías de 
replicación sobre 
educación sexual 

entre pares, 
apoyadas con la 
producción de 

materiales 
audiovisuales. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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YOLOMASEUALI 15/06/2017 Sensibilizar en género 
a través de acciones 

de concientización de 
actitudes y prejuicios 

de género para 
fomentar valores de 
equidad y respeto a 
las diferencias a la 

población estudiantil 
de los bachilleratos 

de Zacacoapan y 
cabecera municipal 

de Eloxochitlán, 
Puebla. 

 $251,700.00   $251,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ita Ama Flor del Corazón 15/06/2017 Desarrollar 
conocimientos y 

habilidades de 17 
jóvenes docentes en 

formación de la 
Normal Experimental 

Huajuapan, en los 
dominios de Acción 
de la Permacultura 

denominados 
“Manejo de la Tierra 

y la Naturaleza” y 
“Ambientes 

Construidos”, que, 
partiendo del 

reconocimiento de lo 
propio, mejoren la 

práctica lúdico 
pedagógica en 

 $199,600.00   $199,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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escuelas de 
comunidades 

marginadas de la 
Mixteca Oaxaqueña. 

Colectivo Mujer y Utopía 09/06/2017 Fortalecer las 
capacidades de 
liderazgo de la 

juventud para la 
promoción de una 
sexualidad sana y 
responsable, en 

espacios educativos 
del nivel medio 
superior de 6 

municipios del estado 
de Tlaxcala que 
contribuya a la 

disminución de los 
embarazos en 
adolescentes.  

 $299,600.00   $299,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Servicios a la Juventud 09/06/2017 Contribuir a mejorar 
la Empleabilidad de 

Jóvenes en 
condiciones de 

vulnerabilidad que 
viven en la ciudad de 

Puebla para 
promover su 

actividad productiva y 

 $222,000.00   $222,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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generación de un 
mayor ingreso 

mediante formación, 
vinculación y 

acompañamiento. 

finales. 

Fundación Comunitaria 
Mixteca 

19/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

jóvenes del municipio 
de San Miguel el 

Grande mediante el 
establecimiento de 

huertos de traspatio 
(micro túneles) y el 
aprovechamiento 

sustentable del agua, 
para la producción de 

hortalizas. 

 $270,000.00   $270,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Realizarte Educando Arte 
Formación para la 

Discapacidad 

07/06/2017 Desarrollar un 
Coloquio de Arte y 

Discapacidad Auditiva 
que permitan 

potenciar los sentidos 
y el aprendizaje de la 

Lengua de Señas 
Mexicana (LMS), 

mediante el 
desarrollo de 

actividades dirigidas, 
favoreciendo con ello 

la capacidad de 
expresión, 

comunicación y 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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creatividad, así como 
compartir intenciones 

y sumar esfuerzos 
respecto a contribuir 

en la construcción 
responsable y 

comprometida del 
tejido social en la 
promoción de una 

cultura de inclusión y 
equidad hacía las 
personas sordas. 

Batsil Antsetik 03/04/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 80 familias 
indígenas mayas 

tsotsiles, mediante la 
profesionalización en 

cuanto a la 
producción y 

comercialización de 
prendas de artesanía 

textil, en 2 
comunidades del 

municipio de Bochil, 
Chiapas 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Vidas Comunitarias el 
Shaddai 

03/04/2017 Ejecutar estrategias 
de saneamiento 

ambiental mediante 
la construcción de 
ecotecnias con 25 
familias de escasos 
recursos de Rio V, 
capacitandolos en 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

educación ambiental, 
construcción y uso de 

baños ecológicos 
secos.  

reportes 
finales. 

Servicio de Promoción 
Integral Comunitario 

Juvenil 

07/04/2017 Fortalecer los 
procesos de manejo 

técnico en la 
producción agrícola y 

pecuaria bajo el 
sistema 

agroecológico, 
sistema 

administrativo, 
organización interna;  
vivido por mujeres y 
hombres de la sierra 
negra, mixteca y valle 
de Tehuacán, hacia el 

desarrollo de una 
propuesta de proceso 

agroindustrial que 
procure valor 

agregado, 
garantizando la 

comercialización de 
los productos, en el 

mercado local y 
regional, con una 

propuesta de 
marketing, que 

fortalezca la 

 $299,900.00   $299,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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comercialización, la 
generación de 

ingresos, cultura de 
ahorro e inversión, 
bajo un enfoque de 
equidad-igualdad de 

género, cohesión 
social y Buen Vivir;  
que sigan haciendo 

posible,  la 
participación activa, 

el desarrollo 
comunitario y la 

mejora de la calidad 
de vida de las familias 

y comunidades 
participantes.  

Casa Ajusco 06/04/2017 Favorecer la mejora 
en la condición de 
vida de grupo de 

productores y 
artesanas en 5 

comunidades de la 
región oriental del 
Estado de Hidalgo, 

mediante el 
fortalecimiento del 

desarrollo regional de 
la ruta náhuatl con 

acciones de apoyo en 
infraestructura, 

producción y socio 
organizativas. 

 $299,000.00   $299,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Patronato 
Caimede 

06/04/2017 Mejorar la calidad del 
agua que consumen 

las niñas, niños y 
adolescentes que se 

encuentran 
albergados en el 

CAIMEDE de Mérida, 
Yucatán mediante el 
equipamiento de una 

planta purificadora 
de agua, para 

asegurar el acceso a 
agua limpia y 

disponible en todo 
momento. 

 $213,000.00   $213,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Gendes 18/05/2017 Contribuir a la 
reducción del 

embarazo en edades 
tempranas a través 

de la creación de una 
metodología de 

trabajo con mujeres y 
hombres 

adolescentes desde 
donde se cuestione la 

masculinidad 
machista. 

 $160,000.00   $160,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Colectivo para la Equidad y 
la Defensa de los Derechos 
de las Mujeres Techiyaliztli 

12/05/2017 Lograr que el 
conocimiento y 

ejercicio del derecho 
al cuidado en el 

Estado de Zacatecas 
avance al desarrollar 

en las mujeres 
integrantes de la Red 

de Derecho al 
cuidado “Juntas 

seremos visibles” - 
conocimientos y 
habilidades para 

organizar grupos de 
autoayuda,  ofrecer 

apoyo a la salud física 
y emocional de 

mujeres cuidadoras y  
hacer propuestas de 
políticas públicas a 

tomadores de 
decisión de 

diferentes niveles y 
ámbitos exigiendo el 
cumplimiento de los 
avances ya logrados 
en este sentido en el 

estado. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Centro de Capacitación 
para el Desarrollo 

Comunitario 

03/05/2017 Fortalecer las 
capacidades de 

acompañamiento, 
coadyuvancia y 

peritajes 
psicosociales de la 

Clínica de Psicología 
Jurídica Especializada 

en Perspectiva de 
Género y Derechos 

Humanos. 

 $251,000.00   $251,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres al Día 12/05/2017 Ampliar la cobertura 
en cuanto al número 
de beneficiarias y sus 
hij@s de la Clínica de 
asistencia psicológica 

y jurídica para el 
empoderamiento de 

las mujeres en 
situación de 

violencia, 
manteniendo la 

calidad en el servicio. 
Para beneficiarias de 
la Ciudad de México 

provenientes 
principalmente de la 

delegación 
Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo, Iztacalco e 

Iztapalapa.  

 $240,000.00   $240,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fundación Kamalas 05/06/2017 Aumentar la atención 
a mujeres violentadas 

en la ciudad de 
Torreón mediante el 

acceso a terapias 
psicológicas que 

incidan en el 
bienestar de las 

mujeres.   

 $132,000.00   $132,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Apapache a Apoyo para 
Padres con Hijos en 

Espectro Autista 

09/05/2017 Empoderar con 
capacitación, apoyo 

psicologico, amistad y 
experiencias a 

mujeres cuidadoras 
de personas con 
discapacidad, de 

manera presencial y 
por medio de aula 

virtual. 

 $283,500.00   $283,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fortaleza, Centro de 
Atención Integral a la 

Mujer 

02/05/2017 Realizar acciones de 
profesionalización 

con enfoque de 
derechos humanos, 

igualdad de género e 
inclusión orientadas a 
fortalecer la atención 

integral que 
proporciona la 
organización a 

mujeres, niñas, niños 
y adolescentes 

víctimas de violencia 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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familiar y sexual y en 
situación de 

vulnerabilidad. 

Bitácoras. Liderazgo Social 
con Equidad 

15/05/2017 Diseñar una 
estrategia de 

incidencia política 
para la prevención de 
la violencia hacia las 
mujeres y niñas en el 

municipio de 
Acapulco de Juárez. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

CRREAD Culiacán 05/06/2017 Generar capacidades 
laborales en los 
pacientes de la 

institución que están 
en tratamiento de 

adicciones en el 
Municipio de 

Culiacán mediante los 
cursos para el trabajo 

en talleres 
vocacionales por 

maestros certificados 
del ICATSIN 

(INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN DEL 

TRABAJO DE SINALOA 
PLANTEL III SAN 

 $285,300.00   $285,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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JUAN) y con esto 
elevar su calidad de 

vida. 

Granja y Talleres para 
Personas con Capacidades 

Diferentes Ángeles de 
Amor 

12/06/2017 Fortalecer y 
promover el 
desarrollo de 

habilidades en las 
áreas de 

agroecología, 
elaboración de 

alimentos y 
elaboración de 

manualidades con 
material reciclable de 

personas con 
discapacidad mayores 

de 18 años a través 
de procesos de 

capacitación que 
incorporen a sus 

familiares y vecinas 
del barrio de Cuxtitali 
y la vinculación con 
empresarios locales 
en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas. 

 $274,500.00   $274,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Ciudadanos por Puebla 06/06/2017 Coadyuvar con la 
seguridad alimentaria 

y al combate a la 
desnutrición infantil 

de personas en 
situación de 

vulnerabilidad de la 
comunidad de San 
Antonio Mihuacan 
del Municipio de 

Coronango, Puebla a 
través de la 

construcción integral 
de 2 invernaderos 
comunitarios con 

sistema de captación 
de aguas pluviales y 
capacitación para la 

producción de 
alimentos orgánicos, 

sanos y nutritivos. 

 $245,000.00   $245,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Academia Hidalguense de 
Educación y Derechos 

Humanos 

07/06/2017 Fortalecer en el 
ámbito educativo, la 
cultura del respeto a 

los Derechos 
Humanos en la región 

Otomí-Tepehua y 
región Centro del 

estado de Hidalgo, 
mediante la 
generación, 

divulgación y difusión 
de materiales 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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didácticos en 
Derechos Humanos. 

Red Nacional de Refugios 05/06/2017 Fortalecer y 
desarrollar acciones 

de profesionalización 
y capacitación para 

profesionistas a nivel 
nacional que 

atienden 
directamente a niñas, 

niños y mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad por 
razones de género, 

encaminadas a 
potencializar el 
impacto de sus 

intervenciones y 
promover la inclusión 
social, económica y la 

no discriminación 
mediante acciones 

culturales dentro del 
marco de la 

perspectiva de 
género y los derechos 

humanos. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Centro Profesional 
Indígena de Asesoría, 
Defensa y Traducción 

05/06/2017 Contribuir en la 
construcción de una 
sociedad incluyente, 

respetuosa de los 
derechos lingüísticos 

y los derechos 
humanos de las 

personas, 
comunidades y 

pueblos indígenas a 
través de la 

generación de 
procesos de 
formación y 

materiales de 
difusión en diversos 

medios en 14 
municipios de 7 

regiones del estado 
de Oaxaca.  

 $297,100.00   $297,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Criminología del 
Sureste Crimsur 

14/06/2017 Contribuir a la 
disminución de los 

índices de 
delincuencia 
mediante la 

promoción de la 
cultura de la paz y el 

desarrollo de 
Habilidades para la 
Vida en niños, niñas 

que habitan en zonas 
prioritarias de 

Mérida, Yucatán. 

 $140,700.00   $140,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Servicios de Bienestar en 
Salud (Ser Bien) 

05/06/2017 Mejorar el 
reconocimiento 

social, la prevención, 
el diagnóstico el 
tratamiento, y el 

control de la 
Obesidad, 

Hipertensión y 
Diabetes Tipo 2 que 
padecen las mujeres 
en los profesionales 

de salud, en las 
pacientes en control, 
sus familiares, y en la 

comunidad en 
general. Incrementar 

la prevención, 
diagnóstico, y 

tratamiento a través 
de la educación de la 

Obesidad, 
Hipertensión y 

Diabetes; su atención 
inmediata en 

colonias, barrios y 
comunidades de los 

municipios de 
Nezahualcóyotl y 
Ecatepec, y en la 

delegación 
Iztapalapa. 

 $219,000.00   $219,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Contra el 
Cáncer de Mama Tócate 

05/06/2017 Incrementar la 
detección oportuna 

del cáncer de mama, 
a través de pláticas 
de sensibilización, 

derecho al acceso a la 
salud, equidad de 
género, técnicas 

sobre 
autoexploración, 
atención médica 

oportuna y creación 
de redes de 

promotoras de salud 
con el fin de 

sensibilizar sobre la 
importancia de la 
autoexploración a 
300 mujeres del 

municipio de Jopona, 
Yucatán 

 $242,800.00   $242,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Sociedad Cultura y Medio 
Ambiente 

12/05/2017 Contribuir a la 
implementación del 

programa de 
capacitación del 

INDESOL para 
potenciar el impacto 
e incidencia social de 

los programas y 
acciones operados 
por las OSC y otros 

actores de la 
sociedad, mediante la 

 $250,700.00   $250,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

instalación de una 
Coordinación de sede 

en La Paz BCS. 

Transformando 360 
Grados 

11/05/2017 Difundir y 
proporcionar un 

espacio con todos los 
elementos necesarios 
para que se impartan 
de manera adecuada 

los cursos y 
teleconferencias de la 

Convocatoria de 
Capacitación para el 

Fortalecimiento 
Institucional de OSC y 

otros Actores de la 
Sociedad (PF) en la 
Ciudad de México, 

garantizando la 
participación y 

permanencia de los 
asistentes. 

 $251,000.00   $251,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto Mante A.C. 09/05/2017 Contribuir a la 
obtención de 

conocimientos 
estratégicos y 
fortalecer las 
capacidades 

organizativas, 
operativas y modelos 

 $224,100.00   $224,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

de interacción social 
que permitan 

potenciar y mejorar 
la actuación de OSC y 
Actores Sociales   en 

el desarrollo 
comunitario e incidir 

en programas y 
acciones públicas, a 

través de una 
coordinación de Sede 

del Programa de 
Capacitación para el 

Fortalecimiento 
Institucional del 

Indesol, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

reportes 
finales. 

Stella International 
Foundation-México 

04/05/2017 Contribuir a potenciar 
el impacto e 

incidencia social de 
los programas y 

acciones 
implementadas por 

las OSC y otros 
actores de la 

sociedad, a través del 
diseño de un curso de 
capacitación que les 

permita adquirir 
conocimientos 

técnicos – prácticos 
sobre la elaboración, 

seguimiento y 

 $356,000.00   $356,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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evaluación de 
proyectos sociales e 

impartirlo en las 
Coordinaciones de 

Sede de la 
Convocatoria de 
Capacitación del 

Indesol. 

Fundación para el 
Bienestar y el Desarrollo 

Social FUNBIDE 

15/05/2017 Generar las 
condiciones de 

logística, para un 
óptimo desarrollo del 

Programa de 
Capacitación, 
mediante la 

instalación de la 
Coordinación Sede en 

donde las OSC y los 
Actores de la 

Sociedad Civil puedan 
ampliar sus 

conocimientos. 

 $206,700.00   $206,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Bioludica 09/05/2017 Contribuir a la 
implementación del 

Programa de 
Capacitación del 

Indesol para 
potenciar el impacto 
e incidencia social de 

los programas y 
acciones operados 

por las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y otros 

actores de la 
sociedad, para que 

los dirigentes sociales 
de la región, 

participen en los 
eventos de 

capacitación y 
puedan ampliar sus 

conocimientos 
estratégicos sobre el 

desarrollo social 
integral e incluyente, 
desarrollen mayores 

competencias, 
capacidades 

organizativas, 
operativas, valores 
sociales y puedan 

interactuar, generar 
sinergias y 

vinculación entre sus 

 $251,000.00   $251,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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organizaciones, 
mediante una 

Coordinación de Sede 
en la ciudad de 

Torreón, Coahuila. 

Desarrollo, Educación y 
Cultura Autogestionarios, 

Equipo Pueblo 

09/05/2017 Desarrollar las 
capacidades 

específicas de las y 
los participantes para 

que conozcan las 
dimensiones del 
impacto social y 

humano que pueden 
conseguir a partir de 
su planeación, diseño 

programático y 
modelos de actuación 

para la incidencia a 
favor de las 

poblaciones con las 
que trabajan. 

 $356,000.00   $356,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Nacional Casas 
de Jesús 

11/05/2017 Mediante la 
instalación de una 

Coordinación de Sede 
Contribuir en 

Guanajuato a la 
implementación del 

Programa de 
Capacitación del 

Indesol para 
potenciar el impacto 
e incidencia social de 

los programas y 
acciones operados 

por las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y otros 

actores de la 
sociedad en donde 

los dirigentes sociales 
de la región 

participen en los 
eventos de 

capacitación y 
puedan ampliar sus 

conocimientos 
estratégicos, 
desarrollen 

competencias 
operativas y 

organizativas. 

 $246,100.00   $246,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

ADL VISIÓN COMPARTIDA 12/05/2017 Contribuir a la 
profesionalización y 

fortalecimiento 
institucional de las 

OSC y otros Actores 
de la Sociedad en el 
Estado de Yucatán, 

mediante la 
promoción y 

coordinación de las 
acciones de 
capacitación 

establecidas por 
Indesol para 

potenciar el impacto 
e incidencia de los 

programas y acciones 
de beneficio social 

que realizan. 

 $241,000.00   $241,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hoor, Tejiendo Puentes 30/05/2017 Mejorar las 
herramientas 

metodológicas y 
financieras para 

construir fondos de 
financiamiento social 
para el cumplimiento 
legal y fiscal propio 

de manejo de 
recursos de terceros, 
visibilidad y alianzas 
estratégicas a través 

del diseño e 
impartición del 

 $355,700.00   $355,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Módulo Desarrollo 
Institucional y 

Procuración de 
Fondos y Apoyos con 

el fin de facilitar la 
sustentabilidad de la 

causa social.  

Jóvenes Emprendedores 
Horizonte 2000 

15/05/2017 Diseñar e impartir un 
curso de capacitación 
para integrantes de 
OSC y otros actores 

de la sociedad que les 
permitan adquirir los 

conocimientos 
técnicos –prácticos 
sobre el diseño de 

proyectos 
productivos en apoyo 
a la economía familiar 
para las OSC y otros 

actores de la 
sociedad en las 

diferentes sedes de la 
convocatoria.  

 $326,700.00   $326,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Convergencia de 
Organismos Civiles 

09/05/2017 Dotar a las 
organizaciones de la 
sociedad civil y otros 
actores sociales de 

herramientas jurídico 
fiscales con el 
propósito de 
aumentar su 

sostenibilidad e 

 $356,000.00   $356,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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incidencia en el 
desarrollo social. 

finales. 

INAM Servicios Integrales 
Sustentables 

04/05/2017 Garantizar mediante 
diversas estrategias 

de promoción, 
motivación y 

sensibilización, la 
participación de los 
integrantes de las 

organizaciones de la 
sociedad civil en la 

región Soconusco del 
estado de Chiapas, en 

el programa de 
profesionalización y 

fortalecimiento de las 
OSC, a fin de 
fortalecer la 
capacidad 

estratégica, 
organizativa y 

operativa de estas 
organizaciones para 
que se les permita 
mejorar su trabajo 

comunitario en favor 
de la población en 

general, y del 
desarrollo social. 

 $251,000.00   $251,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Colegio de Profesionistas 
Sociales y Humanistas de 

Aguascalientes 

11/05/2017 Coadyuvar a que 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y otros 

actores de la 
sociedad optimicen el 
impacto e incidencia 

social de sus 
programas y 

acciones, por medio 
de la libre adquisición 

de conocimientos 
estratégicos sobre 

temas vinculados al 
desarrollo social 

integral e incluyente, 
así como la 

ampliación de 
capacidades 

organizativas, 
operativas, de 
vinculación e 

interacción de las y 
los participantes en 
Aguascalientes y sus 

alrededores.  

 $233,300.00   $233,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Fundación Proticdes 16/05/2017 El objetivo del 
proyecto 

coordinación docente 
del curso 

visibilización de las 
osc a través de las 

tic´s en las sedes de 
la convocatoria pf-
2017 es diseñar e 

impartir un curso de 
capacitación para los 
integrantes de las osc 

y otros actores a 
partir del cual 
adquieran el 

conocimiento y las 
herramientas 

necesarias para 
desarrollar acciones 
de mercadotecnia 

social a través de la 
utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación que les 
permita hacer visible 
a su organización y el 

trabajo que 
desarrollan para sus 

causas sociales. 

 $284,800.00   $284,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Instituto Veracruzano para 
la Filantropía 

09/05/2017  Contribuir a la 
profesionalización y 

fortalecimiento de las 
OSC para mejorar las 

competencias 
generales y 

específicas de sus 
integrantes y 

distintos actores 
sociales, mediante la 

coordinación de la 
sede para el 
programa de 

profesionalización y 
fortalecimiento de 

actores de la 
sociedad civil, en el 

municipio de Xalapa, 
Veracruz. 

 $196,000.00   $196,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Arcoiris por el 
Respeto a la Diversidad 

Sexual 

07/04/2017 Identificar los 
principales desafíos 

en materia de 
atención a personas 
LGBTI del país, sobre 

el derecho a la 
educación, trabajo, 

seguridad social, 
salud, seguridad y 

justicia. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centro de Estudios 
Sociales y Culturales 

Antonio de Montesinos 

19/04/2017 Difundir entre la 
población en general 

y las familias las 
formas actuales de 

enganche de la trata 
de personas hacia 

niños niñas y 
adolescentes. 

 $253,500.00   $253,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Investigación, 
Capacitación y Atención 
para el Desarrollo Social 

11/05/2017 Crear un 
Observatorio 
ciudadano de 

Violencia Social y de 
Género en la zona 
metropolitana de 

Tampico, Tamaulipas, 
para integrar un 
sistema sobre la 

temática que 
comprenda su 

definición, 
recolección y difusión 

de información, 
elaboración de 

estudios e 
investigaciones, 
construcción de 

indicadores locales y 
creación de sinergias, 

a fin de apoyar con 
transparencia, 
oportunidad y 

 $150,000.00   $150,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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pertinencia el diseño 
de políticas públicas 

municipales en la 
materia. 

Instituto de Fomento a la 
Equidad 

06/04/2017 Elaborar un Modelo 
de Intervención para 

Hombres 
Adolescentes 
mediante un 

diagnostico que 
permita visualizar el 

fenómeno del 
embarazo 

adolescente y el 
contagio de ITS desde 

la perspectiva 
masculina y del que 

se desprendan 
acciones tendientes a 

disminuir la 
problemática en los 

Municipios de 
Durango, Gómez 

Palacio, Lerdo, 
Pueblo Nuevo y 

Santiago 
Papasquiaro. 

 $199,940.00   $199,940.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Articulación Ciudadana 
para la Equidad y el 

Desarrollo 

08/06/2017 Realizar un 
Observatorio 

estadístico, legislativo 
y de noticias sobre 
violencia de género 
en las 6 entidades 

federativas (Estado 
de México, Morelos, 
Michoacán, Chiapas, 

Nuevo León, y 
Veracruz) que 
cuentan con 

declaratoria de Alerta 
de Violencia de 

Género (AVG) en el 
periodo 2014 - 2016, 

documentar la 
experiencia de las 
asociaciones que 
promovieron la 

emisión de la AVG en 
dichas entidades, 
como prácticas 

exitosas de incidencia 
de la sociedad civil en 
las políticas públicas 

enfocadas a la 
violencia de género, y 
analizar comparativa 
las declaratorias de 

AVG en las 6 
entidades para 

identificar elementos 

 $256,800.00   $256,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

que permitan 
potencializar su 

eficacia en la 
prevención y 

atención de la 
violencia de género. 

Autismo Durango 20/06/2017 Promover e 
incrementar la 

inclusión educativa y 
social de las personas 

diagnosticadas con 
autismo y sus familias 

mediante la 
aplicación de 
programas de 
capacitación, 

investigación y 
difusión de esta 

condición de vida en 
el Estado de Durango. 

 $141,967.00   $141,967.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Proyecto Durango 20/06/2017   Prevenir conductas 
violentas y mejorar la 
socialización en niñas 
y niños de 4 a 6 años 

en situación de 
violencia familiar de 

la colonia Promotores 
Sociales del municipio 
de Durango a través 

de estrategias lúdico-
didácticas y asistencia 
psicológica individual 
en colaboración con 
sus madres, padres 

y/o tutores. 

 $146,597.00   $146,597.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Desarrollo Sostenible y 
Sustentable 

20/06/2017 Fomentar el 
desarrollo de 

Emprendimientos 
Económicos y 

Sociales de 
migrantes, 

repatriados y sus 
familias originarias 

del Estado de 
Durango que, a través 
de la implementación 

del Método de 
Incubación CANVAS, 

generen ideas de 
negocios que incidan 
en el mejoramiento 
de la calidad de vida 

de sí mismos, sus 

 $148,775.00   $148,775.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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familias y 
comunidades de 

origen. 

Centro de Equinoterapia 
de la Granja del Tío Moy 

20/06/2017 Contribuir a la 
inclusión de los 

infantes con 
síndromes o 

discapacidades 
Neuro-Psico y 

Motoras fomentando 
la igualdad de trato y 
el derecho a recibir 

atención y 
seguimiento a través 

de la prevención, 
atención y 

estimulación en el 
centro de 

Equinoterapia en 
Durango.  

 $164,000.00   $164,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Ayuda Servicio y 
Apoyo de Durango 

20/06/2017 Contribuir con una 
alimentación sana y 
balanceada a través 

de la entrega de 
alimentos en el 

Comedor Pan de 
C.A.S.A.  a personas 

en situación de 
vulnerabilidad que 

 $198,050.00   $198,050.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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tienen algún familiar 
internado o bien ellos 
mismos son pacientes 

en los Hospitales 
Materno Infantil y 
Centro Estatal de 

Cancerologia de la 
ciudad de Durango. 

finales. 

Centro Kariel 20/06/2017 Contribuir a la 
transformación de las 

normas sociales y 
culturales que 

propician la violencia, 
el abuso y la coacción 
sexual de los varones 
(por lo menos 200) 

estudiantes de 
centros escolares de 
primaria y secundaria 

de los polígonos de 
mayor incidencia 

delictiva de la ciudad 
de Durango, a través 

de una campaña y 
talleres de 

sensibilización que 
incidan en el 

desarrollo de la 
responsabilidad 

masculina, la 
generación de 
relaciones más 

igualitarias entre 

 $186,700.00   $186,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

hombres y mujeres y 
la prevención de 

embarazos en 
adolescentes. 

Asociación de Padres de 
Personas con Discapacidad 

Auditiva de Durango 

20/06/2017 Contribuir a mejorar 
la salud auditiva de 

habitantes del 
Municipio de 

Durango 
proporcionándoles 

un servicio integral y 
especializado sobre la 
detección, atención y 

seguimiento de 
problemas auditivos. 

 $185,000.00   $185,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Yhvhv Jhanun Vera Jhum 20/06/2017 Proporcionar 
alimentación 

saludable para 
mejorar la calidad de 

vida a indigentes, 
ancianos 

abandonados, 
discapacitados y 

perturbados 
mentales en situación 
de calle brindándoles 

sus alimentos en la 

 $210,001.00   $210,001.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

vía pública, y en el 
comedor de nuestra 
Organización en Cd. 

Lerdo, Dgo.  

Mujeres por México 20/06/2017  Mejorar la calidad de 
vida de las niñas, 
niños y padres de 

familia, a través de 
actividades 
psicologías, 
educativas y 

deportivas en el 
municipio de 

Durango.  

 $145,000.00   $145,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Patronato del Centro 
Estatal de Cancerología 

20/06/2017 Eficientar el servicio y 
atención a los 

pacientes oncológicos 
a través de la 

adquisición del 
material e insumos 

para el laboratorio de 
patología e 

inmunohistoquímica 
para así realizar los 
estudios y análisis 
necesarios en los 

procesos de 
diagnóstico 

acortando en gran 
escala los tiempos de 
los procesos y costos 

 $249,438.00   $249,438.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

del Centro Estatal de 
Cancerología de la 

Ciudad de Durango, 
Dgo. 

Fundación Raymond Bell 20/06/2017 Contribuir a que 
niños(as) y jóvenes en 

condiciones de 
vulnerabilidad 

obtengan una mejor 
inclusión social a 

través de 
diagnósticos 

oftalmológicos 
oportunos por el 

médico especialista 
otorgando consultas 

y procedimientos 
quirúrgicos de calidad 

a bajo costo para 
ofrecer igualdad de 
condiciones en su 
desarrollo, en el 

Estado de Durango. 

 $199,931.00   $199,931.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

FUNDACIÓN INFANTIL 
SEMILLA 

20/06/2017 Proporcionar un 
servicio integral y de 

calidad a 30 niñas 
indígenas a través del 

fortalecimiento 
institucional de la 

 $182,000.00   $182,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 
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casa hogar O'Dam 
Yoxxi, en Durango, 

Dgo. 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Emprendiendo 
Tú Vida 

20/06/2017 Contribuir a mejorar 
la conducta de niños 

y niñas de la 
comunidad del Cerro 

de la Cruz del 
Municipio de Gómez 
Palacio, a través de 

capacitaciónes 
relacionadas con los 

temas de valores, 
derechos humanos 

actividades 
disciplinarias como es 

banda de guerra y 
empoderamiento 

mediante el taller de 
bisuteria.  

 $153,000.00   $153,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Desarrollo Dorado de 
Milagros 

20/06/2017 garantizar el derecho 
a la alimentación 

mediante el 
equipamiento 

adecuado de un 
espacio y el 

desarrollo de un 
programa alimenticio 

que mejore los 
niveles de 

 $116,861.00   $116,861.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

supervivencia y 
promueva la inclusión 
social de 20 adultos 
mayores en un asilo 
en el ejido Manila, 

Municipio de Gómez 
Palacio, Durango. 

Servicios Profesionales 
para el Adulto Mayor 

20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de los Adultos 

Mayores a través de 
la impartición de 
capacitaciones 

dirigidas a 
cuidadoras/es, 

familiares y personas 
interesadas en ello, 

donde se desarrollen 
habilidades de 

atención como lo es 
movilización, 

primeros auxilios, 
nutrición enfermería, 

psicología, entre 
otros; en los 

municipios de 
Durango, Canatlán, 

Nuevo Ideal y 
Santiago 

Papasquiaro, así 
como la 

conformacion de una 
red de cuidadores/as. 

 $168,609.00   $168,609.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Patronato Estudiantil 
Profesional Técnico 

Tayoltita 

20/06/2017 Mejorar la estancia 
educativa de jóvenes 

estudiantes de 
escasos recursos 

económicos 
proporcionándoles, 

hospedaje, 
alimentación y 

cuidados necesarios 
en el albergue 

ubicado en Tayoltita, 
San Dimas, Dgo 

 $ 59,071.00   $ 59,071.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Padres de Hijos Autistas de 
Durango 

20/06/2017 Fortalecer 
habilidades para 

mejorar la calidad de 
vida de las personas 

con Trastorno del 
Espectro Autista y sus 

familias, acercando 
las condiciones 

necesarias a fin de 
mejorar sus 
habilidades 

cognitivas, aplicando 
terapias integrales 

educativas, sociales y 
psicológicas, así como 
un adecuado control 
farmacológico, con el 

firme propósito de 
lograr habilidades 
que permitan a los 

niños, jóvenes y 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

adultos con autismo, 
lograr una adecuada 

inclusión en la 
sociedad, mejorando 

enormemente su 
calidad de vida, de 
una forma digna, 

productiva e 
independiente en el 
estado de Durango. 

Durango Nuestra 
Esperanza 

20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de niños, niñas y 

personas en 
condiciones de 
vulnerabilidad, 

mediante la entrega 
de alimentos 
nutritivos y la 
impartición de 

talleres de valores en 
la ciudad de Durango. 

 $150,000.00   $150,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cáritas del Guadiana 20/06/2017 Fortalecer el 
esquema alimentario 

a familias en 
situación de 

vulnerabilidad de los 
municipios de San 
Dimas y Coneto de 

Comonfort mediante 
la adquisición de un 
vehículo que facilite 

el acceso a estas 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

zonas de atención. 

Centro de Renovacion y 
Promoción Femenina 

Olaez 

22/06/2017 Fortalecer la 
formación humana y 
la nutrición integral 

para disminuir 
obesidad, y aumentar 

el cuidado de su 
salud, a través de 

talleres de nutrición, 
alimentación, 

actividad física, y 
clases de cocina a 

mujeres adolescentes 
y jóvenes albergadas 

en “Centro de 
Renovación y 

Promoción Femenina 
Oláis” en León 

Guanajuato, víctimas 
de violencia que 
sufren efectos 

colaterales por falta 
de nutrientes 

esenciales 
fomentando la 
elaboración y 
aplicación de 

proyectos de vida 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

saludable. 

Patronato del Hospital 
Materno Infantil 

20/06/2017 Mejorar la salud de 
neonatos, niños y 

mujeres enfermas o 
mujeres con 

embarazo de alto 
riesgo y en estado de 
vulnerabilidad social, 

atendidos por el 
Hospital de 

Especialidades 
Materno Infantil de 

León, a través de 
atención médica 

oportuna, 
medicamentos, de 

equipo y dispositivos 
médico especializado, 
y estudios especiales 

para atender 
situaciones de riesgo 

con objeto de 
mejorar la calidad de 
vida de los pacientes 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

atendidos de todo el 
estado de 

Guanajuato. 

Unidad Popular Libertad y 
Trabajo 

23/06/2017 Mejorar el estado de 
nutrición de 120 

menores de edad que 
estudian en escuelas 
públicas en la zona 
centro de Celaya, 

Guanajuato, a través 
de un alimento 

nutritivo y 
balanceado al día; 

cinco días a la 
semana de junio a 

diciembre. 

 $149,998.00   $149,998.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación León 26/06/2017 Contrarrestar los 
efectos de riesgos 

como delincuencia, 
vandalismo, 

pandillerismo y 
violencia de los niños 
y niñas, adolescentes 

y jóvenes de las 
colonias León II y San 
Juan de Abajo, de la 
ciudad de León, Gto, 

 $199,850.00   $199,850.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

mediante el 
desarrollo de 

habilidades sociales y 
generando un 

espacio de desarrollo 
integral, formando 
grupos positivos y 
fortaleciendo los 

valores personales, 
familiares y 

comunitarios 

Asociación en Defensa de 
la Familia 

20/06/2017 Sensibilizar sobre los 
patrones 

socioculturales de 
conducta que 

generan prejuicios y 
prácticas basadas en 

la idea de inferioridad 
del sexo femenino y 
fomentar formas de 
relación basadas en 

el respeto y la 
igualdad 

favoreciendo el 
empoderamiento 

femenino a través de 
implementar un 

programa de cultura 
de equidad de género 
y derechos humanos 

en la secundaria 
general no. 23 de 

Rizos del Saucillo (Las 

 $ 98,000.00   $ 98,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Joyas) del Municipio 
de León, Gto. 

Academia y Centro de 
Belleza Nefertiti 

22/06/2017 Fortalecer 
habilidades y 

capacidades de las 
personas de la 

colonia Plaza Azul, de 
Irapuato, Guanajuato, 

mediante la 
enseñanza del oficio 

en peluquería y 
cultora de belleza a 

través del uso y 
cuidado de las 

herramientas, y un 
taller de capacitación 
en técnicas de corte 
como son seccionar 
la cabellera y grados 

de elevación llegando 
hasta ondulados y 

rizados permanentes 
con el fin de mejorar 
su proyecto de vida. 

 $190,023.00   $190,023.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Feed the Hungry 20/06/2017 Prevenir la 
desnutrición de 660 

niños y niñas de 
escasos recursos 
económicos de 5 

comunidades en el 
municipio de San 
Miguel de Allende 
por medio de una 
comida caliente y 
nutritiva cada día 

escolar y mejorar los 
hábitos alimenticios 

de las familias de 
éstas comunidades 

por medio de la 
impartición de 

talleres de nutrición y 
cocina a madres de 
familia de los niños 

beneficiados. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Jóvenes 
Sanmiguelenses 

23/06/2017 Mejorar los índices 
de nutrición en 

menores de 3 a 12 
años de edad y 

asegurar su retención 
en las escuelas de 

Jardines de Niños y 
primarias de las 

comunidades de San 
José de Gracia, los 

Órganos, Santa Elena 
de la Cruz. del 

 $ 91,120.00   $ 91,120.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

municipio de San 
Miguel de Allende, 

mediante el 
suministro de 

desayunos nutritivos 
y balanceados y 

orientación 
nutricional 

Albergue Educativo Infantil 23/06/2017 Promover el 
desarrollo integral de 

100 niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes 

y 20 padres de 
familia, que se 
encuentran en 

situaciones 
vulnerables y alto 

riesgo en la ciudad de 
León, a través de un 

acompañamiento 
personalizado y 
programas de 

orientación, de 
valores, de un club de 
tareas, de actividades 

físicas, deportivas, 
artísticas y culturales, 

previniendo la 
violencia, acciones 

delictivas y conflictos 
sociales.  

 $137,724.00   $137,724.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centro de Investigación y 
Promoción Educativa y 

Cultural 

20/06/2017 Desarrollar una 
cultura de excelencia 
y una repercusión en 

los diferentes 
ámbitos de 

convivencia familiar, 
escolar, social y 

comunitario, en los 
niños y jóvenes del 

Polígono de San 
Francisco de León 
Gto. a través de la 
formación musical, 

asesoría académica y 
alimentación, 

fomentando hábitos 
de disciplina, 
compromiso, 

responsabilidad, 
trabajo en equipo, 

uso positivo del 
tiempo libre, así 

como un desarrollo y 
apreciación de las 

bellas artes mediante 
la práctica de un 

instrumento. 

 $222,950.00   $222,950.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Grupo de Ayuda a 
Pacientes con Insuficiencia 

Renal de Salamanca 

23/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 153 pacientes 

con insuficiencia 
renal crónica en 
situaciones de 
vulnerabilidad, 

apoyándolos con 
medicamentos, 

sesiones de 
hemodiálisis, equipos 
médicos necesarios 

para su tratamiento y 
platicas de 

prevención y cuidado 
a mujeres y hombres 
de diferentes edades 
de los Municipio de 
Salamanca, Valle de 
Santiago, Juventino 

Rosas, Jaral de 
Progreso y Tarimoro.  

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Patronato Pro-Hogar del 
Niño de Irapuato 

20/06/2017 Mejorar la seguridad 
física y emocional de 
niños y adolescentes 
privados de cuidados 

parentales, 
albergados en Villa 

Infantil Irapuato, Gto, 
a través de la 

adecuación de 
instalaciones de 

acceso y áreas de 
descanso, que 

 $198,103.00   $198,103.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

provean un entorno 
afectivo y libre de 

violencia, de acuerdo 
a los requerimientos 
que la Ley General de 
Protección de niños, 
niñas y adolescentes 

establece para los 
Centros de asistencia 
social, tanto públicos 

como privados. 

Casa de Jesús para 
Rehabilitación Femenil 

23/06/2017 Fortalecer el 
programa de 

atención 
multidisciplinario en 
el tratamiento de las 
adicciones mediante 
la aplicación de un 

proyecto integral de 
capacitación y 

fortalecimiento 
terapéutico que 

favorezca una vida 
libre de drogas a las 

mujeres en 
condiciones de 

vulnerabilidad por su 
problemática de 

consumo de drogas, 
así como a sus 

familiares y personal 
de les otorga 

tratamiento en   Casa 

 $147,000.00   $147,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

de Jesús para 
rehabilitación 

Femenil, A. C. en el 
municipio de 

Purísima del Rincón, 
Guanajuato  

Comedor Estudiantil Padre 
Pollo 

20/06/2017 Mejorar el estado 
nutrición, calidad 

alimenticia y 
disminuir la obesidad 

de estudiantes 
universitarios de 
escasos recursos 

económicos 
provenientes de todo 

el Estado de 
Guanajuato y que 

llegan a estudiar a la 
Universidad de 

Guanajuato, 
mediante el 

otorgamiento de un 
alimento diario 

nutritivo, higiénico y 
sabroso bajo la 

supervisión de una 
nutrióloga,   

 $199,856.00   $199,856.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Patronato Pro-Cirugía 
Cardo-Vascular en el 

Estado de Guanajuato 

20/06/2017  Mejorar la calidad de 
vida de personas en 

situación de 
vulnerabilidad 
referidos por 

instituciones de salud 
de todo el estado con 

problemas 
cardiovasculares 

severos a través de 
cirugías a corazón 
abierto y estudios 

especializados por el 
cuerpo médico 

especializado de la 
organización para 

realizarse en el 
hospital Aranda de la 
Parra de León, Gto. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Auge, Autogestión y 
Educación Comunitaria 

23/06/2017 Generar cohesión 
social e integración 

de niños, niñas y 
jóvenes, utilizando 
como estrategia la 
formación de un 

núcleo de atención 
de la orquesta Sonar 

Las Joyas en la 
colonia Rizos del 

Saucillo de León, Gto. 
a través de su 

interacción con 
instrumentos y 

 $196,784.00   $196,784.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

sesiones de 
formación musical y 

académica. 

Centro de Apoyo 
Psicopedagógico para 

Ciegos y Débiles Visuales 

23/06/2017 Contribuir a su 
avance académico de 

personas con 
discapacidad visual 

provenientes de León 
y municipios aledaños 

mediante la 
conformar de un 

centro de cómputo y 
capacitación en el 

manejo de equipos 
tecnológicos y 

programas especiales 
en los diferentes 

niveles educativos 
básicos. 

 $194,792.00   $194,792.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Amigo Daniel 20/06/2017 Incidir en el sano 
crecimiento y 

desarrollo de los 
niños que alberga y 
atiende Casa Cuna 

Amigo Daniel, A.C.  a 
través de su 
programa de 

Atención Médica y 
nutricional, en León, 

Guanajuato. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Saber que Sigue 20/06/2017 Empoderar en su 
desarrollo personal a 
60 Jóvenes de entre 

15 y 18 años que 
cursan actualmente 
el bachillerato en el 

Sabes de 
Chichimequillas en 

Silao, Guanajuato., a 
través del teatro, con 

la finalidad de 
adquirir herramientas 
de expresión que les 

de confianza y 
seguridad de manera 

creativa, dinámica, 
divertida y 

participativa y que 
esta formación les 

ayude a enfrentar su 
vida laboral y 
profesional de 

manera más asertiva, 
incrementando con 

ello su calidad de 
vida. 

 $165,600.00   $165,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Prinuvi 23/06/2017 Mejorar la calidad de 
atención 50 

beneficiarios con 
problemas de 

adicciones que se 
encuentran 

residentes, en la 
clínica PRINUVI A C  

de Irapuato, 
Guanajuato.  A través 
de Fortalecer el área 
de psicología y área 

de consejería 
adicciones mediante 

el Equipamiento 
físico y la atención 

continua con 
estrategias e 
instrumentos 

especializados para 
que dejen de 

drogarse y 
empoderarlos 

desarrollando sus 
habilidades y se 
conviertan en 
promotores 

comunitarios en 
beneficio de la misma 

población afectada 
por la adicción y de 

esta manera 
mejoremos su calidad 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

de vida de nuestros 
beneficiarios 

atendidos, de sus 
familias y de la 

comunidad. 

Red de Mujeres del Bajío 23/06/2017 Facilitar al grupo de 
promotoras 

comunitarias y a las 
mujeres asociadas en 

la organización de 
comunidades rurales 
de los municipios de 

Apaseo el Alto y 
Jerecuaro, 

herramientas de 
reconocimiento y 
expresión de sus 

necesidades 
emocionales que les 
permitan enfrentar 
sus problemáticas 

cotidianas, 
desarrollar procesos 

residentes y 
fortalecer sus 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

liderazgos 
individuales y 

colectivos mediante 
prácticas de 
protección y 

sostenibilidad de sus 
compromisos 

institucionales. 

Casa Hogar Para Ancianos 
y Desvalidos de Irapuato 

23/06/2017 Mejorar la salud de 
los adultos mayores 
de Casa Hogar para 

Ancianos y Desvalidos 
de Irapuato, A.C. 

mediante la 
instalación de 
ventanas en 

habitaciones de los 
hombres y mujeres 

para generar espacios 
adecuados 

climáticamente para 
mejorar su condición 

de vida. 3ra etapa. 

 $135,000.00   $135,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Casa Asistencial para la 
Mujer de Todo Corazón 

22/06/2017 Mejorar la 
rehabilitación de 12 

mujeres con 
problemas de 
adicciones de 

Irapuato y la Región 
mediante atención 
médica y vigilancia 

especializada bajo el 

 $199,800.00   $199,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 



 

|   

modelo profesional 
de atención en 

adicciones a mujeres 
certificado por la 

Comisión Nacional 
Contra las adicciones 

y la Secretaría de 
Salud del Estado de 

Guanajuato en el 
Centro de 

Rehabilitación 
Femenil de todo 

Corazón. Segunda 
etapa 

finales. 

Colegio de Guanajuato 
para el Desarrollo 

23/06/2017 Implementar 
acciones para la 

educación de la salud 
sexual, reproductiva y 

ciudadanía para 
disminuir roles y 
estereotipos de 

género, que incidan 
en el desarrollo de la 

responsabilidad 
personal, generación 

de relaciones más 
igualitarias y la 
prevención de 
embarazos en 
adolescentes 

dirigidos 
particularmente a 
jóvenes, docentes, 

 $123,400.00   $123,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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padres y madres de 
familia en el 
municipio de 
Irapuato, Gto. 

mediante cursos de 
formación de jóvenes 

promotores que 
puedan replicar la 

información recibida 
y a padres, madres y 

docentes con 
actitudes de respeto 

a las expresiones 
juveniles y salud 

sexual 

Mitsaan Xiujtik 23/05/2017 Desarrollar 
capacidades y 
habilidades de 

productores de maíz 
de la comunidad de 

Apango del Municipio 
de Mártir de Cuilapan 

a través de 
capacitación y uso de 

tecnología para el 
desgranado y 

almacenado de maíz.  

 $162,200.00   $162,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

G. T. A. C. Grupo Toronjil 23/05/2017 Contribuir a 
fortalecer los valores 

en jóvenes 
adolescentes de la 
Secundaria General 
Antonio I. Delgado 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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ubicada en el 
Municipio de 

Chilpancingo de los 
Bravo, mediante 

capacitación en el 
buen uso de redes 

sociales y tecnologías 
de la información. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Frente Ciudadano por el 
Desarrollo de la Costa 
Chica y Montaña de 

Guerrero 

23/05/2017 Mejorar la 
alimentación y salud 

de familias de la 
colonia en estado 

vulnerable de Agua 
Zarca, del municipio 
de San Luis Acatlán, 
Guerrero, mediante 
consultas médicas, 

entrega de alimentos 
y talleres de 

nutrición.  

 $144,300.00   $144,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Organización Mixta de 
Desarrollo Sustentable 

Ormix 

23/05/2017 Mejorar la 
alimentación y 

economía de mujeres 
y de su familia de las 
localidades de San 

Agustín y el Quemado 
del Municipio de 

Acapulco de Juárez, a 
través de la 

instalación de granjas 
de traspatio para 

producción de huevo 
para consumo, 

 $225,745.00   $225,745.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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comercialización y 
venta de gallinaza.  

Organización Ecológica y 
de Conservación del Medio 
Ambiente en el Estado de 

Guerrero 

23/05/2017 Mejorar la economía 
de mujeres jefas de 

familia de las 
comunidades Km. 21, 

22 y la frontera 
Municipio de 

Acapulco de Juárez, a 
través de la 

instalación de una 
incubadora y 

nacedora.  

 $225,990.00   $225,990.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres Empoderadas por 
Guerrero 

23/05/2017 Contribuir a la 
prevención y 

detección oportuna 
de cáncer de mama 

en mujeres de la 
localidad de 

Tlacotepec municipio 
de Heliodoro Castillo 
a través de talleres 
informativos y de 

capacitación para la 
autoexploración 

mamaria. 

 $139,500.00   $139,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Organización de Mujeres 
por el Progreso de 

Petaquillas 

23/05/2017 Contribuir a 
fortalecer los 

conocimientos de las 
mujeres para mejorar 

su calidad vida, a 
través de cursos 

teórico - prácticos de 
corte y confección, 
en la población de 
Petaquillas, Gro.  

 $205,960.00   $205,960.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

El Corazón de Tonatiuh 23/05/2017 Desarrollar 
habilidades y 

capacidades de 
mujeres mediante 

talleres de 
capacitación de corte 

y confección en 
Chilpancingo de los 

Bravo a fin de 
mejorar ingresos a 

través de la 
comercialización de 

prendas.  

 $133,800.00   $133,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres al Timón 23/05/2017 Contribuir a la 
prevención, atención 
y tratamiento de la 
Obesidad Infantil en 
el Municipio de Juan 
R. Escudero a través 

de talleres de 
sensibilización, 

consultas médicas, 
talleres psicológicos y 

 $194,000.00   $194,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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promoción a la 
activación física.   

Fuerza Familiar Mostrando 
Caminos 

23/05/2017 Fortalecer las 
habilidades y técnicas 
sobre confección de 
prendas de vestir de 

mujeres de Atoyac de 
Álvarez, mediante 

talleres de 
capacitación sobre 

costura a fin de 
mejorar la calidad de 

vida de las 
beneficiarias.  

 $170,500.00   $170,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Tecnología y Proyectos 
para el Desarrollo 

23/05/2017 CONTRIBUIR A 
MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE 
ALIMENTACIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL DE 
LAS FAMILIAS QUE 

VIVEN EN 
CONDICIONES DE 
MARGINACIÓN, 

POBREZA Y 
VULNERABILIDAD DE 
5 LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE 
OMETEPEC, 
GUERRERO, 

 $216,600.00   $216,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

MEDIANTE EL 
REDISEÑO, 

REORDENAMIENTO Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE SU TRASPATIO, 

PARA DARLE UN USO 
PRODUCTIVO, 
SUSTENTABLE, 

PRODUCTOR DE 
ALIMENTOS SANOS Y 

GENERADOR DE 
INGRESOS 

ECONÓMICOS PARA 
LA PROPIA FAMILIA, A 

TRAVÉS DE 
CAPACITACIÓN, 

ASESORÍA TÉCNICA Y 
DEMOSTRACIÓN DE 

RESULTADOS. 

Mujeres del Pueblo de El 
Tejocote 

23/05/2017 Mejorar los ingresos 
de mujeres indígenas, 
en la comunidad de 
La Canoa, Mpio. de 

Malinaltepec, a 
través de desarrollo 

de habilidades para la 
elaboración de 

manteles bordados 
artesanalmente.  

 $153,200.00   $153,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Ueyi Tepetl 23/05/2017 Mejorar la 
alimentación de 

familias en estado de 
vulnerabilidad de 
Zitlala a través de 

entrega de alimentos 
a fin de mejorar su 

calidad de vida. 

 $ 84,305.00   $ 84,305.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Proyecta Tu Mundo 23/05/2017 Mejorar la 
alimentación y 

economía de familias 
de la localidad de 

Axaxacualco 
mediante la 

instalación de Granjas 
de traspatio avícolas.  

 $141,500.00   $141,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Jóvenes al Rescate de las 
Culturas 

23/05/2017 Ayudar a mejorar el 
nivel de ingreso de 
mujeres artesanas 

indígenas a través del 
desarrollo de sus 

capacidades y 
perfeccionamiento 

de sus artesanías en 
el municipio de 

Tlacoachistlahuaca. 

 $155,000.00   $155,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Creando Oportunidades 
para Progresar 

23/05/2017 Mejorar las 
condiciones 

económicas y de vida 
de mujeres en la 

comunidad de 
Huitzilpetec, 
Municipio de 

Eduardo Neri, a 
través de la 

transformación del 
tamarindo y el 

nanche en pulpa que 
permita su 

comercialización 

 $145,600.00   $145,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Congreso Ciudadano 
Permanente por el 

Desarrollo 

23/05/2017 Mejorar los ingresos 
de familias en 

situación de pobreza 
y marginación en 
Texca, Mpio. de 

Acapulco, a través de 
la cría, reproducción 
y comercialización de 

carne de cerdo. 

 $187,000.00   $187,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Red Mexicana de Mujeres 
con Corazón 

20/06/2017 Empoderar a 
adolescentes de 

zonas vulnerables de 
los municipios de 

Tepeji del Río y Tula, 
Hidalgo, ayudándolas 

a reconocer sus 
derechos y valores, 

capacidades, 

 $142,341.00   $142,341.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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habilidades, 
potencialidades y las 

oportunidades de 
superación que 

tienen, mediante el 
aprendizaje, el 

emprendimiento y la 
puesta en marcha de 

propuestas de 
beneficio 

comunitario, 
impulsando con esto 

su inclusión en la 
sociedad como 

agentes de cambio  

finales. 

Proyecto Otomí-Tepehua-
náhuatl 

20/06/2017 Mejorar la situación 
nutricional y 

alimenticia de 10 
familias de la 

localidad de San 
Clemente y 10 
familias de la 

localidad de Las Aulas 
del municipio de 

Huehuetla Hidalgo, 
mediante el 

desarrollo de 
capacidades en 

temas de 
nutricionales y 

productivos, así como 
la disposición de 20 

módulos de 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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producción de carne 
de ave y huevo para 
proveer de proteína 

de origen animal a las 
familias participantes. 

Agropolis Ram Ver 20/06/2017 Mejorar la 
alimentación y los 

ingresos por la venta 
huevo de 20 familias 

del municipio de 
Huautla, Hidalgo, 

mediante la 
incorporación de 

infraestructura y el 
desarrollo de 

capacidades para la 
aplicación de buenas 

prácticas para el 
manejo de gallinas 

ponedoras y 
alimentación 

saludable. 

 $271,259.00   $271,259.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Deporte Premier 
Formando Vidas 

20/06/2017 Fomentar la 
participación activa y 

solidaria de 200 
jóvenes de escasos 

recursos económicos 
o en riesgo de 

exclusión mediante la 
consolidación de 10 
equipos de futbol y 

basquetbol femenil y 
varonil para la 
prevención de 

conflictos sociales, 
drogadicción o 

acciones delictivas, 
creando las 
condiciones 

necesarias para el 
establecimiento de 

una cultura de paz en 
el municipio de 
Cuautepec de 

Hinojosa del estado 
de Hidalgo. 

 $130,500.00   $130,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Red Comunitaria por la 
Ciudadanía 

20/06/2017 Contribuir al 
mejoramiento de la 
salud de 200 niños y 

adolescentes de 
escuelas primarias y 

secundarias en 
situación de 

vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión 

 $172,000.00   $172,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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mediante una 
campaña de 

sensibilización, 
consultas médicas y 
nutricionales para 

prevenir factores de 
riesgo en el 

desarrollo de 
enfermedades 

relacionadas con la 
obesidad, la diabetes 

o la hipertensión a 
favor de la promoción 
de una cultura de la 

prevención en el 
municipio de Apan 

del estado de 
Hidalgo.  

finales. 

Hñañhu Batsi de San 
Andrés Daboxtha 

20/06/2017 Captar y almacenar 
agua de lluvia en 

viviendas de familias 
indígenas de escasos 

recursos en 
comunidades del 

municipio de 
Cardonal, a través de 

la adaptación de 
techos de viviendas 
para incrementar la 

disponibilidad de 
agua en época de 

sequía y su 
aprovechamiento en 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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la producción de 
hortalizas para 

autoconsumo en las 
familias beneficiadas. 

Ciegos Fundación 
Hidalguense 

19/06/2017 Fortalecer la inclusión 
educativa en los 3 
niveles básicos de 

educación de niños, 
niñas y jóvenes con 
discapacidad visual 
de 0 a 18 años en el 
estado de Hidalgo, 
dar continuidad al 
apoyo psicológico 
mediante sesiones 

individuales y 
grupales a niños, 

niñas y jóvenes con 
discapacidad visual, 
así como padres y 
madres, así mismo 

fortalecer la 
musicoterapia con la 
aplicación de pintura, 
así como dinámicas 

de juegos recreativos, 
inteligencia 

emocional y gimnasia 
cerebral para una 

mejor coordinación 

 $211,681.00   $211,681.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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motora y 
cognoscitiva. 

Desarrollo Rural y Social de 
la Otomí Tepehua 

20/06/2017 Fomentar el 
empoderamiento de 
jóvenes indígenas a 
través del desarrollo 

de capacidades, 
generación de 

habilidades en la 
producción 

sustentable y 
sostenible de 

mojarra, desde una 
perspectiva e 

igualdad de género. 

 $254,450.00   $254,450.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Atención a 
Niños con Lesión Cerebral 

Valeria 

19/06/2017 Contribuir a favorecer 
la calidad de vida de 

11 infantes con lesión 
cerebral y sus 

cuidadores primarios 
del Municipio de 

Cuautepec a través 
de la implementación 

de programas 
integrales en 

 $184,501.00   $184,501.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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desarrollo 
neurológico, así como 
talleres que informen 

y capaciten a los 
padres de familia en 

temas de apoyo 
emocional y 

educación sexual, así 
como la 

sensibilización a la 
comunidad con la 

finalidad de 
coadyuvar a crear un 

mejor entorno 
familiar y social que 
genere una cultura 

inclusiva. 

Fundación Brazos Firmes 19/06/2017 Mejorar 
significativamente la 

calidad de vida de 
personas que 
presentan una 

discapacidad de tipo 
motriz en alguna de 

sus extremidades 
superiores (dedo, 

mano, antebrazo) en 
el estado de Hidalgo, 

dotándolos de una 
prótesis gratuita y 
funcional realizada 

por medio de 
impresión 3d, la cual 

 $204,816.00   $204,816.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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aumente su 
autonomía y mejore 

su autoestima. 
Mismas que al ser 
desarrolladas por 

estudiantes de nivel 
profesional beneficie 

a estos mejorando 
sus habilidades y 

competencias al usar 
tecnología de punta y 
que al contribuir en 
proyectos altruistas 

fortalezca la 
formación ética, 

teniendo así un doble 
beneficio social. 

Fundación Miguel Reyes 19/06/2017 Fortalecer la calidad 
de vida de 21 familias 

en situación de 
pobreza y rezago 
social, así como el 
fomentar el uso de 
energías limpias a 

partir de un enfoque 
de promoción de la 

salud para la 
prevención de 

prácticas nocivas 
propias de contextos 
de pobreza en Zona 

de Atención 
Prioritaria (ZAP) 

 $233,500.00   $233,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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1300500060146 de 
San Nicolás 
Tecomatlán. 

FUERZA AMAJAC AC 20/06/2017 Promover la 
generación de 

alimentos saludables 
que garantice su 
disponibilidad y 
consumo en los 

hogares, por medio 
del establecimiento 
de unidades para el 

manejo de aves y 
hortalizas de 

traspatio en cinco 
comunidades del 

municipio de 
Tlahuiltepa 

beneficiando a 
mujeres, hombres y 

sus familias. 

 $237,500.00   $237,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

FUNDACION DE APOYO 
INFANTIL FUNAIN 

HIDALGO A C 

19/06/2017 Propiciar la salud y 
calidad de vida de 10 
mujeres campesinas 

en situación de 
pobreza de las 

comunidades de Sta. 
Rosalía, Pueblo 

Nuevo y Tezoantla, 

 $215,628.00   $215,628.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

Municipio de Real del 
Monte, carentes de 
servicios sanitarios. 

reportes 
finales. 

Centro de Rehabilitación 
Nueva Vida 

19/06/2017 Contribuir al 
fortalecimiento del 

proceso de 
aprendizaje a través 

del uso de la 
tecnología, 

desarrollando 
conocimiento y 

habilidades para la 
vida en niñ@s, 
adolescentes y 

madres de familia; 
pertenecientes al 
polígono Cubitos, 

Felipe Ángeles y La 
Raza. 

 $244,000.00   $244,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Unidos por Zimapán 20/06/2017 POTENCIAR LA 
PRODUCCIÓN DE 
AGUACATE EN LA 
REGIÓN SIERRA 

GORDA, MEDIANTE 
EL DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y 

ASOCIATIVAS, CON EL 
FIN DE GENERAR 

INGRESOS 

 $233,356.00   $233,356.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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ECONÓMICOS PARA 
LAS UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN 
FAMILIAR Y MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS 
PRODUCTORES QUE 

APENAS ESTÁN 
INICIANDO EN EL 

CULTIVO DE 
AGUACATE (2 AÑOS Y 

MÁS DE 10 MIL 
PLANTAS 

ESTABLECIDAS) 

Violet Unidad Médico 
Dental 

22/06/2017 Mejorar la salud 
bucal y la calidad de 
vida de 40 adultos 
hombres y mujeres 

Wixáricas de la 
comunidad de San 
Andrés Cohamiata 

municipio de 
Mezquitic, Jalisco, 

dotándolos de 
prótesis dentales 

parciales y totales, 
que subsanen sus 

necesidades 
fisiológicas, 

psicológicas, de 
nutrición y fonéticas, 

y promover la 
formación de 50 

 $198,876.00   $198,876.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

promotores de la 
salud bucal que 

identifiquen 
problemas de salud 

oral, sus causas, 
consecuencias, y 

cuáles son los 
recursos, 

oportunidades para 
resolverlos, y 
repliquen los 

conocimientos en la 
comunidad. 

Manejo Sustentable de 
Bosques y Selvas 

22/06/2017 Contribuir a mejorar 
la alimentación y la 

economía familiar de 
la población de bajos 
ingresos a partir de 

ampliar el alcance del 
proyecto de 

“promoción de una 
agricultura libre de 
agroquímicos para 

autoconsumo y 
comercialización a 

pequeña escala en la 
localidad de 

Pochotitlán, Jalisco” 
con folio CS-14-D-DJ-

002-16 iniciado en 
2016. 

 $221,650.00   $221,650.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Tecnologías al Servicio de 
la Comunidad 

22/06/2017 Restaurar la 
capacidad de caminar 

perdida de 18 
personas de la zona 

conurbada de la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara que 
hayan sufrido de 

alguna de 
amputación de 

miembro inferior a 
través del diseño 
personalizado y 
fabricación de 

prótesis 
endoesqueléticas de 

tipo transtibial y 
transfemoral, su 

adaptación al 
paciente y la 

rehabilitación a 
través de terapia 

física de acuerdo a las 
necesidades del 
paciente antes y 

después del uso de 
prótesis.  

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fundacion Esperanza para 
niños con Diabetes México 

22/06/2017 Empoderar a 60 niños 
y adolescentes con 

diabetes mellitus tipo 
1 y a sus 60 padres en 

la educación y 
capacitación de la 

enfermedad, 
brindándoles 

herramientas que 
contribuyan al buen 
control y cuidado de 

los beneficiarios a 
través de 3 

campamentos 
educativos en los 

municipios de 
Mazamitla, Chapala y 

la primavera. 

 $232,000.00   $232,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Caritas de Guadalajara 22/06/2017 Contribuir en el 
mejoramiento de la 

calidad de vida de 85 
personas con 

discapacidad motriz o 
auditiva y su familia, 
proporcionándoles 

apoyos técnicos 
necesarios 

(implementos 
ortopédicos y 

auditivos), para 
mejorar sus 

condiciones de salud 
y su integración a la 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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sociedad.  

Organismo de Nutrición 
Infantil 

21/06/2017 Mejorar y mantener 
el estado nutricio de 
los niños que viven 

en las localidades de 
Banco de Venado, 

Batallón y Mesa del 
Tirador en el 

municipio de Bolaños, 
Jalisco, mediante la 

atención y 
seguimiento 

nutricional adecuado, 
la entrega de 

complementos 
alimenticios NutriONI 
para la mejora de su 

estado nutricio, la 
evaluación y 

tratamiento contra 
anemia; así como la 

educación nutricional 
y en higiene a padres 
y madres de familia, 

para mejorar el 
desarrollo integral de 

los menores 
beneficiarios. 

 $249,848.00   $249,848.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Terapia Integral para Niños 
con Autismo 

22/06/2017 Contribuir a superar 
los trastornos de pica 

y trastornos de 
selectividad en 45 

niños, niñas y 
adolescentes (NNA) 
con espectro autista 

del centro de TINA AC 
en Guadalajara, 
Jalisco. través de 

brindarles una 
alimentación más 
sana, nutritiva y 

suficiente, mejorar 
las habilidades de 

alimentación en los 
mismos y brindando 
ayuda a las familias 

para guíen a sus 
hijos/as en el proceso 

de adopción de 
buenas prácticas de 

conducta 
alimentarias y hábitos 

para una nutrición 
saludable. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Albergue Infantil Los Pinos 22/06/2017 Apoyar el desarrollo 
integral de 135 
beneficiarios, 

fortaleciendo el 
programa alimenticio 

y de vida sana; 
logrando la 

promoción de hábitos 
saludables a través de 

una alimentación 
sana y equilibrada, 

proporcionando 
talleres de educación 

en nutrición y 
capacitación en 

hidroponía y 
agricultura 

sustentable, para 
mejorar la calidad de 

vida de los niños y 
jóvenes que viven en 
el Albergue Infantil 

los Pinos, ubicado en 
Zapopan, y de sus 

familias. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mar Adentro de México 21/06/2017 Formar a 50 jóvenes 
mexicanos y 

universitarios 
provenientes de 

distintos estados de 
la República como 

agentes de cambio y 
líderes éticos, para 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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que, a través de la 
participación 
ciudadana, el 

pensamiento crítico, 
la reflexión, el 

compromiso social, la 
autonomía y los 

aprendizajes 
transversales 

generados a lo largo 
del Congreso 

Nacional en Puerto 
Vallarta logren 

propiciar cambios 
positivos dentro de 
sus comunidades 

reportes 
finales. 

El Arte de los Títeres 22/06/2017 Consolidar a la Casa 
Reforma como un 
centro cultural de 

teatro en 
Guadalajara, a partir 
de diversos eventos, 

talleres y 
exposiciones, al abrir 
sus puertas a niñas, 

niños y adolescentes 
y sus familias, tras 

años de recuperación 
patrimonial. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Palmares Escuela Técnica 23/06/2017 Proporcionar la 
capacitación integral 

y laboral para 
mujeres adolescentes 
y jóvenes que cursan 
el quinto semestre de 

bachillerato en 
Palmares Escuela 

Técnica A.C, ubicada 
en Guadalajara, 

Jalisco, fomentando 
su desarrollo laboral y 

emprendedor, para 
contribuir a su 

mejora económica y 
social actual.  

 $ 97,626.00   $ 97,626.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Interculturalidad, Salud y 
Derechos 

23/06/2017 Implementar un 
programa de 

formación 
emprendedora de 60 
jóvenes privados de 

su libertad de la 
Escuela de 

Reintegración Social 
para Adolescentes 
Quinta del Bosque 

del Estado de México 
por medio de talleres 
teórico-prácticos para 

contribuir al 
empoderamiento 

económico y social. 

 $250,500.00   $250,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Estructura Ciudadana para 
el Trabajo, la Educación y 

la Salud en México 

23/06/2017 Contribuir a mejorar 
la salud integral de 

100 adultos mayores 
de escasos recursos 

en estado de 
abandono del 
Municipio de 

Ixtapaluca, Estado de 
México, mediante 

consultas médicas y 
odontológicas 

mensuales y una 
interacción y 

acercamiento con sus 
familiares. 

 $238,000.00   $238,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Faste Madeni 23/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 

niños y niñas de 
Naucalpan de Juárez 
a través de estudios 
oftalmológicos y la 
entrega de lentes 

graduados 

 $249,300.00   $249,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres con Nuevo 
Pensamiento 

23/06/2017 Mejorar el estado de 
salud de adultos 

mayores de la 
comunidad de 

Santiago Oxipaco en 
el Municipio de 

Naucalpan de Juárez 
Estado de México, a 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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través de estudios 
técnicos de 

audiometría, limpieza 
de oídos y adaptación 

de auxiliares 
auditivos, de acuerdo 

a los resultados del 
examen de 

audiometría. 

reportes 
finales. 

Fundación una 
Oportunidad para Todos 

26/06/2017  Mejorar la salud 
nutricional de adultos 
mayores en situación 
de vulnerabilidad de 
Ixtapaluca, Estado de 
México por medio de 

la entrega de 
alimentos, 

suplementos 
alimenticios y la 

impartición talleres 
que les permitirá 

tener una vida más 
sana 

 $226,000.00   $226,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Pasión Empeño e 
Integración Social 

26/06/2017 Promover el 
desarrollo social en la 
comunidad El Ejido el 

Hospital en el 
municipio de Villa 
Victoria, Estado de 

México por medio de 
la instalación de 30 
Huertos Familiares 
que sean amigables 

 $112,124.00   $112,124.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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con el medio 
ambiente gracias a 

técnicas bio 
intensivas de siembra 

en micro túnel, 
generación de abono 
orgánico con técnica 
de lombricomposta y 
sistema de riego por 

goteo. 

Centro de Recuperación a 
Víctimas de las Adicciones 

C.E.R.-V.I.D.A 

23/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de niños, niñas, 

adolescentes y 
jóvenes de los 
municipios de 

Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán 

mediante talleres de 
prevención de 

adicciones. 

 $249,500.00   $249,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Viste un 
Corazón 

26/06/2017 Mejorar las 
condiciones 

alimentarias y 
económicas familias 

del municipio de 
Otzolotepec, Estado 
de México mediante 
la elaboración casera 

de productos 
alimenticios de 

ganado porcino. 

 $140,000.00   $140,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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“Sumando Humildad y 
Trabajo” 

23/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de adultos 

mayores en estado 
de abandono y 

vulnerabilidad de 
Ecatepec mediante la 

instalación de una 
casa de día que 

brindará servicio de 
alimentos y 
actividades 
recreativas. 

 $145,500.00   $145,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Organizaciones 
Comprometidas con 

México RAE 

27/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 

mujeres de bajos 
recursos económicos 
en la comunidad de 

Santa María 
Chiconahutla del 

Estado de México, 
mediante la 

capacitación para la 
fabricación de pan, 

repostería y venta del 
mismo 

 $172,000.00   $172,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Humanidad Progreso y 
Bienestar 

23/06/2017 Capacitar para un 
trabajo digno a 25 

personas del 
Municipio de 

Tultepec a través de 
un taller de costura 

para elaborar 
sabanas, cortinas y 

 $150,000.00   $150,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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fundas. reportes 
finales. 

Calpolli el Trabajo de 
Nuestras Manos 

23/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de niños, niñas y 

jóvenes con 
discapacidad del 

municipio de 
Tenancingo mediante 

sesiones de equino 
terapia. 

 $238,600.00   $238,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Organización de 
Programas Estratégicos 

para un México Diferente 

26/06/2017 Mejorar la calidad 
alimentaria de 

familias de Ixtapan 
del Oro, Estado de 

México mediante la 
capacitación en 

técnicas de 
producción de 
hortalizas y la 

instalación de micro 
túneles familiares 

para cultivar 
hortalizas 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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GODAC Grupo de 
Oportunidades, Desarrollo 

y Apoyo Ciudadano 

26/06/2017 Disminuir la pobreza 
alimentaria de 40 

hombres y mujeres 
de bajos recursos, 

mediante la 
capacitación, cultivo 
e instalación de 20 
sistemas de cultivo 
hidropónico, para 

mejorar sus 
condiciones de vida 
en la comunidad de 

Jaltenco en el 
municipio de 

Jaltenco, Edo. De 
México. 

 $256,330.00   $256,330.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Van-Arte 23/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 8 familias de 

San Felipe del 
Progreso, en las 

localidades San Pedro 
el Alto y San Pedro el 
Chico, mejorando su 
ingreso mediante la 

instalación de un 
invernadero por 

familia y equipos que 
se les van a entregar 

para la siembra, 
cosecha y 

preparación de bolsas 
inocuas para 

generación de 

 $278,766.00   $278,766.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

hongos setas y 
empacado al vacío de 
platillos que preparen 
con los hongos setas. 

Fundación Ceili 23/06/2017 Desarrollar 
habilidades de 
resolución de 

conflictos desde la 
metodología de la no 

violencia para 
fortalecer el 
desarrollo de 

relaciones 
respetuosas, 

tolerantes y asertivas 
a través de la 

impartición de 
talleres lúdicos y 

reflexivos, sesiones 
de trabajo y un 
seminario de 

capacitación que 
beneficiará a 170 

niños/as de 10 a 13 
años, 350 

padres/madres de 
familia y 80 docentes 
procedentes de cinco 

escuelas de 

 $245,600.00   $245,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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educación básica en 
el Municipio de 

Atizapán de Zaragoza. 

Fundación Jeny de los 
Reyes 

01/06/2017 Mejorar el acceso a la 
alimentación de 

familias de la 
comunidad de San 

Lucas Huarirapeo en 
el municipio CD 

Hidalgo, mediante la 
implementación de 
huerto comunitario 

tecnificado, e 
impartición de 

talleres teóricos 
prácticos, en temas 

de producción y 
manejo de huertos. 

 $116,200.00   $116,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Consultoría y Asesoría de 
Proyectos Productivos y 

Sociales 

07/06/2017 Contribuir a mejorar 
la alimentación y 

nutrición a las 
mujeres y hombres, 
de escasos recursos 

de San Matías Grande 
y El Chaparro 

municipio de Cd. 
Hidalgo, Michoacán a 

 $ 49,630.00   $ 49,630.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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través de la 
instalación de 

huertos de traspatio y 
talleres teórico-

prácticos sobre el 
valor nutricional de 

los alimentos 
orgánicos. 

finales. 

Organización para la 
Promoción del Desarrollo 

Regional y Sustentable 

02/06/2017 MEJORAR LA 
ECONOMÍA Y 
DISMINUIR LA 
DEFICIENCIA 

ALIMENTARIA DE 
FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

MEDIANTE UN 
ESQUEMA DE 

AUTOSUFICIENCIA, 
EN EL MUNICIPIO DE 

HIDALGO, POR 
MEDIO DEL CULTIVO 

BIOINTENSIVO DE 
NOPAL CON LA 
FINALIDAD DE 

FOMENTAR, SU 
CULTIVO, EL 

CONSUMO, Y LA 
VENTA DEL 

EXCEDENTE DE 
NOPAL. 

 $ 99,200.00   $ 99,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fundación Acción por 
México FAME 

05/06/2017 Contribuir a la mejora 
alimentaria y 

autosuficiencia, de las 
personas en situación 
de vulnerabilidad del 
municipio de Hidalgo 
Michoacán, mediante 
la implementación de 

un huerto 
comunitario 

tecnificado y el 
fortalecimiento de 

capacidades en 
temas de producción 

y manejo de 
hortofrutícola. 

 $121,220.00   $121,220.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Gestión y Desarrollo Social 
por Tuxpan 

01/06/2017 Contribuir a mejorar 
la alimentación y los 
conocimientos de las 
personas en situación 
de vulnerabilidad de 
la localidad de Santa 
Rosa, del municipio 

de Hidalgo, 
Michoacán, mediante 
la implementación y 

producción de un 
invernadero para 

cultivo de jitomate a 
través del método de 

Hidroponía. 

 $113,750.00   $113,750.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Construyendo un México 
Firme 

08/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de personas en 

situación de 
vulnerabilidad de las 
colonias marginadas 

del municipio de 
Morelia, a través de 
diagnósticos clínicos 
para la detección de 

discapacidades 
auditivas o motrices y 

el otorgamiento de 
auxiliares auditivos o 
aparatos ortopédicos 

 $175,000.00   $175,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto Roads Maker para 
el Desarrollo Emprendedor 

08/06/2017 Mejorar las 
condiciones de salud, 

de personas de 
escasos recursos y 

con discapacidad del 
municipio de Morelia, 

mediante el 
otorgamiento de 
sillas de rueda y 

jornadas de 
activación física. 

 $130,500.00   $130,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Salud, Arte y Enseñanza al 
Adulto Mayor 

08/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de las personas 

de escasos recurso de 
diversas localidades 
del Sector Republica 

del municipio de 
Morelia, mediante 
diagnósticos para 

 $175,000.00   $175,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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detectar 
discapacidades físicas 

y sensoriales y el 
otorgamiento de 

auxiliares 
asistenciales que 

permitan promover 
su desarrollo humano 

reportes 
finales. 

Fundación Salud por 
Michoacán 

08/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
personas de escasos 

recursos de las 
tenencias de Cuto de 

la Esperanza, San 
Nicolás Obispo, 

Tacicuaro, Atapaneo, 
Capula y Jesús del 

Monte del municipio 
de Morelia, mediante 
diagnósticos clínicos 

para detectar 
discapacidad y el 
otorgamiento de 

auxiliares auditivos y 
ortopédicos. 

 $174,545.00   $174,545.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Patronato de Nuestra 
Señora de Guadalupe para 

la Atención del Anciano 

07/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
mujeres de la tercera 
edad residentes de la 

Casa Hogar de 
Nuestra Señora de 
Guadalupe, en el 

municipio de Morelia, 

 $122,214.00   $122,214.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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a través de una 
atención integral que 

permita prevenir 
enfermedades y 

mejorar su estado 
físico. 

reportes 
finales. 

Ser Hacer y Crecer 12/06/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 
de las personas de 

escasos recursos, del 
municipio de Morelia, 

mediante 
diagnósticos que 

permitan detectar 
discapacidad auditiva 
y el otorgamiento de 
auxiliares auditivos.    

 $ 47,741.00   $ 47,741.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Desarrollo y Valores por 
Michoacán 

07/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de personas en 

situación de 
vulnerabilidad de las 

localidades de la 
Tuna Manza y el Pino 

del municipio de 
Morelia, a través de 

diagnósticos médicos 
para la detección de 

discapacidades 
visuales, auditivas y 

motrices, y el 
otorgamiento de 
lentes, aparatos 

 $175,000.00   $175,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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auditivos, andaderas 
y sillas de ruedas.   

COMISOC 01/06/2017 Mejorar las 
condiciones de salud 

de personas en 
situación de 

vulnerabilidad de las 
comunidades de 

Buenos Aires, José 
Vasconcelos y Rubén 

Jaramillo del 
municipio de Morelia, 
mediante brigadas de 

salud y talleres de 
nutrición. 

 $249,996.00   $249,996.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto para el Desarrollo 
Humano y Lucha contra la 

Pobreza, Don Pablo 
Aguirre González 

01/06/2017 Beneficiar a 200 
niños con cáncer del 
hospital infantil de 

Morelia, que 
requieran la 

realización de un 
estudio de 

tomografía a fin de 
establecer un 

diagnóstico temprano 
y oportuno, que no 

cuenten con recursos 
para la realización de 

los mismos. 

 $218,000.00   $218,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Vida Hoy y Siempre 01/06/2017 Incrementar el 
acceso a la 

alimentación de 
familias de la 
Tenencia de 

Teremendo de los 
reyes en el municipio 
de Morelia, a través 

de la implementación 
de 1 huerto 
comunitario 

tecnificado, e 
impartición de 

talleres teóricos 
prácticos en temas de 
producción y manejo 

de huertos. 

 $224,690.00   $224,690.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Michoacán Próspero 01/06/2017 Prevención y 
atención de manera 

temprana de la 
diabetes e 

hipertensión arterial 
para evitar la 
discapacidad 

provocada por estos 
padecimientos a 200 

beneficiarios de 
grupos vulnerables 

por marginación 
social en el Municipio 

de Morelia a través 
de talleres de 

capacitación en la 

 $199,937.00   $199,937.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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prevención y brigadas 
médicas para su 

detección y atención. 

Ser Hacer y Crecer 01/06/2017 Contribuir a la mejora 
alimentaria a través 
del autoconsumo y 

conservación de 
granos, de las familias 
pertenecientes a las 
localidades de alta 
marginación de El 
Platanillo, Iranche, 
Plan de Guadalupe, 

Santas Marias, 
Chatanicua y La Sidra 

pertenecientes al 
Municipio de Tzitzio; 
Mich; a través de la 

incorporación de silos 
herméticos de acero 

galvanizado para 
almacenaje de granos 

que garanticen la 
disponibilidad de 

maíz de forma 
sustentable. 

Obteniendo un grano 
de maíz libre de 

procesos químicos 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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que alteran y 
perjudican la salud de 

las familias. 

Ayuda Inmediata 01/06/2017 Contribuir con la 
seguridad alimentaria 

y la adecuada 
nutrición, para los 

pacientes y sus 
familias durante su 

tratamiento 
hospitalario, en el 

albergue del hospital 
infantil de la ciudad 
Morelia, a través de 
la implementación y 
equipamiento de un 

comedor 
comunitario.  

 $147,582.00   $147,582.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Prueba para la Vida 
Preventive Oncology 
International México 

01/06/2017 Contribuir a disminuir 
la incidencia de 
cáncer cérvico 

uterino, cáncer de 
próstata y diabetes 

en habitantes de 
escasos recursos en 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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los municipios de 
Coeneo, Taretan y 
Aguililla, mediante 
programa de salud 

integral para su 
prevención y 

detección. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

PIPINASH 01/06/2017 Contribuir a mejorar 
las condiciones 
alimentarias de 
familias de las 

comunidades de 
Capacuaro, Corupo y 
Santa Ana Zirosto del 

municipio de 
Uruapan, mediante el 

equipamiento y el 
desarrollo de 

habilidades para la 
producción de 

hortalizas. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Nicolas Romero 01/06/2017 Contribuir a mejorar 
la seguridad 

alimentaria y la 
economía de las 

familias de la 
localidad del Limón 

de Papatzindan, 
municipio de 

Tiquicheo, mediante 
la implementación de 

una granja 
comunitaria para 

 $292,309.00   $292,309.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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explotación avícola, 
que permita 
garantizar la 

disponibilidad y 
autosuficiencia de 

proteína animal, así 
como la producción 
de excedentes para 
comercialización en 

el mercado local 

Cabalga Centro de 
Equinoterapia y Equitación 

01/06/2017 Contribuir a mejorar 
las condiciones de 

salud a niños y niñas 
con discapacidad 

físicas y neurológicas 
de escasos recursos 

económicos del 
municipio de Morelia, 

mediante 
tratamientos de 
rehabilitación, 
actividades de 

equinoterapia en el 
centro especializado 
Cabalga Centro de 

Equinoterapia y 
Equitación en Rio 

Bello, Tenencia Jesús 
del Monte, Morelia, 

Michoacán. 

 $249,900.00   $249,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación de 
Profesionistas para el 

Fortalecimiento del Campo 
Michoacano 

01/06/2017 Mejorar los 
conocimiento y 

condiciones 
económicas de las 
personas que viven 

en situación de 
vulnerabilidad de la 
comunidad de San 

Isidro Itzícuaro 
Municipio de Morelia, 
mediante talleres de 

capacitación en el 
oficio de talabartería 

artesanal.  

 $240,000.00   $240,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Jeny de los 
Reyes 

01/06/2017 Fortalecer los 
conocimientos de 

personas en situación 
de vulnerabilidad de 

la Tenencia de 
Teremendo de los 

Reyes del municipio 
de Morelia, mediante 

talleres de 
capacitación de 

repostería, panadería 
y elaboración de 

productos de 
limpieza. 

 $174,500.00   $174,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Desarrollo Sustentable 
H2O 

01/06/2017 Mejorará las 
condiciones 

alimentarias y 
económicas de 

personas que viven 
en situación de 

vulnerabilidad del 
municipio de 

Nocupétaro, a través 
de la implementación 

de huertos de 
traspatio y talleres de 

producción y 
comercialización de 

hortalizas.   

 $203,086.00   $203,086.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Trabajando y Caminando a 
Paso Firme por Mi Gente 

21/07/2017 Fortalecer a 10 
personas integrantes 

de negocios de 
comida del municipio 
de Zapata mediante 

capacitación y 
entrega de kit de 

accesorios de cocina, 
para mejorar su 
competitividad 

 $ 25,955.00   $ 25,955.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Tierra y Trabajo para los 
Campesinos 

29/06/2017 Lograr el 
empoderamiento y 

auto empleo de 
mujeres de Emiliano 

Zapata, Morelos a 
través de la dotación 
de equipo, insumos y 
materiales para una 

 $ 70,000.00   $ 70,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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estética. Así como 
talleres de 

capacitación en 
temas de 

actualización de 
estilismo, 

empoderamiento de 
la Mujer, derechos 
humanos y equidad 

de género. 

reportes 
finales. 

Sinergia Jóvenes y 
Productividad 

03/07/2017 Posicionar a 7 
familias del Municipio 

de Emiliano Zapata 
como 

Autosustentables, a 
través de la dotación 

de mobiliario y 
equipo para iniciar un 
micro negocio en el 

giro de cocinas 
económicas, así como 
capacitarlos en temas 
de administración de 

negocios y 
empoderamiento de 
la mujer y el hombre 
jefe de familia para 
que en un mediano 

plazo puedan 
emplear a una o dos 

personas 

 $ 71,000.00   $ 71,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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VOSABI 18/07/2017 Fortalecer el 
desarrollo de 
competencias 
organizativas y 

laborales en mujeres 
en situación de 
vulnerabilidad, 

mediante la creación 
de un Consejo 
Comunitario 

Empresarial que 
impulse el comercio a 
través de los Centros 

de Desarrollo 
Comunitario del 

Municipio de 
Emiliano Zapata con 

un enfoque de 
equidad de 

oportunidades. 

 $ 38,850.00   $ 38,850.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hucana y Corazae 03/07/2017 ESTABLECER NUEVOS 
NEGOCIOS DE 

COCINA PARA 6 
FAMILIAS EN ESTADO 
DE VULNERABILIDAD 
DE EMILIANO ZAPATA 

MORELOS, 
IDENTIFICADAS, CON 
LA VISION DE PODER 
GENERAR INGRESOS 

ECONÓMICOS Y 
CREAR UNA 

SOCIEDAD DE 

 $ 74,910.00   $ 74,910.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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DESARROLLO EN 
ESQUEMAS 

COMERCIALES AL 
POR MENOR  

Virtus Unita 29/06/2017  Mejorar la calidad de 
vida de 7 familias 
identificadas del 

municipio de 
Emiliano Zapata que 

viven en condición de 
marginación extrema, 

satisfaciendo su 
necesidad económica 

y desarrollo por 
medio de la 

instalación de oficios 
en el ramo del 

estilismo 
completamente 
equipados y con 

capacitación  

 $ 70,665.00   $ 70,665.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

CUORI Juventud por 
México 

29/06/2017 Promover la 
autosuficiencia 
alimentaria y 

económica de 6 
familias del Municipio 
de Emiliano Zapata, 
Morelos por medio 

de la instalación de 3 
panaderías y 3 

pastelerías. 

 $ 73,740.00   $ 73,740.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Identidad, Nacionalismo, 
Tecnología, Educación, 

Gobernabilidad, 
Responsabilidad y 

Asistencia 

03/07/2017 COADYUVAR AL 
DESARROLLO SOCIAL 
Y ECONOMICO DE 8 

FAMILIAS DEL 
MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 
POR MEDIO DEL 

EQUIPAMIENTO DE 
SUS 

MICRONEGOCIOS DE 
COCINA Y 

CAPACITACION PARA 
MEJORAR SUS 

VENTAS, CON LO 
CUAL PODRAN 
MEJORAR SUS 

INGRESOS Y LOGRAR 
UN MEJOR NIVEL DE 

VIDA. 

 $ 74,880.00   $ 74,880.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Por el Cuidado de la 
Creación 

04/07/2017 Fomentar la inclusión 
laboral de personas 
con discapacidad en 

el municipio de 
Xochitepec, Morelos, 

mediante el 
aprendizaje de los 

procesos de 
emprender su propia 
actividad económica 
que coadyuve a su 

bienestar familiar y lo 
más importante que 
puedan generar más 

 $ 74,250.00   $ 74,250.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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empleos. 

Unión Agropecuaria para 
el Desarrollo Regional 

20/07/2017 Contribuir al 
mejoramiento 

integral y el 
desarrollo económico 

de 40 personas de 
Xochitepec, Morelos, 

a través de la 
capacitación de 
competencias 
laborales para 

elaborar jarabe 
pectoral para 

diabéticos, jarabe 
pectoral normal, 

Vaporrub y pomada 
para dolor de herpes, 

para mejorar sus 
condiciones de vida e 

ingresos de una 
manera renovada y 
permanente dentro 

de un proyecto 
productivo 

autosustentable. 

 $ 95,000.00   $ 95,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Movimiento Nacional por 
la Inclusión y Democracia 
de y para Personas con 

Discapacidad 

25/07/2017 Promover la inclusión 
e incorporación 

laboral de las 
Personas con 

discapacidad y sus 
familias en situación 
de vulnerabilidad de 

la Colonia Loma 
Bonita de Xochitepec 
Morelos, mediante la 

formación de un 
taller, entrega de 

equipo, capacitación 
y consumibles 

necesarios para la 
técnica del sublimado 
y la producción de los 
diferentes artículos a 

sublimar. 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Integración Cuernavaca 
2000 

25/07/2017 Promoción a la 
inclusión, 

capacitación, así 
como la 

incorporación laboral 
de 20 personas con 
discapacidad y jefas 
de familia, quienes 
conjuntamente con 

sus familias debido al 
alto porcentaje en 

situación de 
vulnerabilidad en las 
Colonias Centro de 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Xochitepec y Miguel 
Hidalgo, obtengan o 

adquieran las 
capacidades laborales 

y conocimientos 
técnicos para generar 

mano de obra 
especializada y de 

calidad. 

Alimento y Motivo 25/07/2017 Promover el 
desarrollo cultural y 

el fomento a las 
actividades culturales 

y artísticas de 
Xochitepec, Morelos, 

en 170 personas 
residentes del 

municipio mediante 
la difusión de 

actividades artísticas, 
así como la inducción 

y práctica de sus 
actividades en cursos 

de artes plásticas, 
escultura en madera, 

música y danza. 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Morelense por 
el Bienestar de las Familias 

de México 

28/06/2017 Impulsar la 
productividad y 

seguridad alimentaria 
rural de 15 familias 

en situación de 
pobreza en la 

Localidad de Tétela 
del Volcán, del estado 

de Morelos, 
mediante el 
desarrollo 

sustentable con la 
instalación de 

criadero de porcino 
de traspatios para 
mejorar la dieta de 

los beneficiarios y sus 
familias promoviendo 

el intercambio de 
excedentes 

productivos, a través 
de principios de 

cooperación, ayuda 
mutua, e igualdad de 

género. 

 $ 97,533.00   $ 97,533.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Zapatos Rotos 28/06/2017 Promover el 
desarrollo familiar y 

económico de 10 
familias de Tétela del 

Volcán, Morelos, a 
través del 

establecimiento de 
10 granjas de 

 $ 94,831.00   $ 94,831.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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traspatio, 
capacitación y 
desarrollo de 

habilidades para la 
mejora alimentaria y 

de condiciones 
sociales, incremento 

de ingresos 
financieros. 

reportes 
finales. 

Fuerza Joven Morelense 28/06/2017 Contribuir a la mejora 
económica de 50 
beneficiarios de 

Tétela del Volcán, 
Morelos, a través 

cultivos de 
producción de 

lechuga hidropónica 
que ayuda a la 

cosecha fuera de 
temporada, a su vez 
ayuda al ahorro de 

agua, mayor calidad 
del producto e 

higiene desde la 
siembra hasta la 

cosecha, los cultivos 
son libre de parásitos, 

hongos y 
contaminación. 

 $ 61,551.00   $ 61,551.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Unión de Restablecimiento 
Social y Cultural 

29/06/2017 Garantizar la 
seguridad alimentaria 

de 50 personas del 
municipio de Tétela 
del Volcán, Morelos, 

a través de la 
producción de 

Hortalizas en Micro 
túneles, para la 
creación de una 

fuente de 
abastecimiento de 
alimentos sanos y a 
muy bajos costos. 

 $ 82,585.00   $ 82,585.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hunab Ku Senderos de 
Crecimiento 

29/06/2017 Promover la 
autosuficiencia 
alimentaria y 

económica de 10 
familias en Tétela del 
Volcán, Morelos, por 

medio de la 
instalación de 

criaderos completos 
de ganado porcino y 

capacitación en 
temas de crianza, 

engorda, operación y 
administración de sus 

criaderos. 

 $ 86,500.00   $ 86,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Morelos Necesita de Ti 29/06/2017 Generar ingresos 
económicos y crear 

una sociedad de 
producción rural con 

14 personas en 
estado de 

vulnerabilidad de 
Tétela del Volcán, 

Morelos, mediante la 
instalación de 7 

granjas de traspatio 
ovinas y con la visión 

a desarrollo en los 
esquemas 

comerciales a gran 
escala a futuro. 

 $ 77,000.00   $ 77,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Mexicana de 
Interventores Educativos 

16/06/2017 Disminuir los índices 
de embarazo precoz 

en niñas y niños, 
adolescentes y 

jóvenes, en situación 
de 

institucionalización, 
internamiento o 

albergue en Centros 
de asistencia infantil 

de Cuernavaca 
Morelos y zona 

periurbana, a través 
de la implementación 

de estrategias de 
prevención por 

medio de 

 $112,000.00   $112,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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capacitación. 

Vida y Familia Morelos 15/06/2017 Proporcionar la 
asistencia integral 

requerida a 20 
mujeres embarazadas 

que se encuentren 
desamparadas en 

Cuernavaca Morelos, 
y lograr el desarrollo 

de un embarazo 
exitoso, otorgándoles 

la alimentación 
adecuada, la 

inducción de cursos y 
talleres que les 

brinden los 
conocimientos 

básicos para 
aprender un oficio y 
el apoyo de terapia 

que les ayude a 
identificar y manejar 

sus emociones.  

 $170,000.00   $170,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Con Nosotros 14/06/2017 Desarrollar las 
habilidades motrices, 
de auto-afirmación y 

de independencia 
funcional para la 

inclusión social de 
niños y jóvenes con 
parálisis cerebral a 

través de terapias de 
rehabilitación en el 

Centro de Educación 
Conducida de 

Jiutepec, Morelos 

 $185,000.00   $185,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hatikva Esperanza y Vida 16/06/2017 Contribuir al 
mejoramiento 
integral y a su 

desarrollo económico 
de 50 personas en 

estado de 
vulnerabilidad en 

Cuernavaca Morelos, 
a través de la 

capacitación de 
competencias 
laborales para 

elaborar jabones 
artesanales, 

shampoo, crema 
corporal y velas 
decorativas para 

mejorar sus 
condiciones de vida e 

ingresos de una 

 $188,988.00   $188,988.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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manera renovada y 
permanente dentro 

de un proyecto 
productivo 

autosustentable.  

Unión de Pueblos de 
Morelos 

21/06/2017 Promover el ejercicio 
de derechos 

humanos de mujeres 
de los municipios de 

Totolapan, 
Tlayacapan y 

Tlaquiltenango, del 
Estado de Morelos, 

que posibilite el 
acceso a una vida 

libre de violencia y al 
mismo tiempo les dé 

la oportunidad de 
contar con 

herramientas para el 
abatimiento de la 

pobreza a partir de 
sus actividades 

productivas. 

 $ 40,355.00   $ 40,355.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Dos Mil Angelitos de 
Mentes Brillantes en 

Cuautla y Ayala 

15/06/2017 Contribuir a la 
integración social de 
mujeres víctimas de 
alguna situación de 

violencia en 
Cuernavaca, Morelos, 

 $210,500.00   $210,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 
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a través de 
acompañamiento 

cercano, servicio legal 
y psicológico 

necesario hasta el 
término de su 

proceso, con la 
finalidad de disminuir 
las cargas sociales y 
emocionales para la 

realización de sus 
actividades. 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Esencia del Alma 20/06/2017 Contribuir a mejorar 
los hábitos 

alimenticios de las 
familias en 

Cuernavaca y 
Cuautla, Morelos, 
mediante talleres 

didácticos y 
capacitación a 70 

niños y niñas y a 70 
padres de familia 

sobre el fomento al 
desarrollo sano, y 
conocimiento de 

herramientas para la 
preparación de 

alimentos 
balanceados y 
nutritivos, con 

productos de Diconsa 
y Liconsa. 

 $137,263.00   $137,263.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Desarrollo Integral de la 
Sociedad Morelense 

14/06/2017 Impulsar la seguridad 
alimentaria y la  

productividad rural 
de 20 familias en 

situación de pobreza, 
la población a 

atender será en la 
Localidad de 

Cuentepec en el 
municipio de Temixco 

y en Tezoyuca en el 
municipio de  

Emiliano Zapata del 
estado de Morelos,  

beneficiando a 
hombres y mujeres  

mediante el 
desarrollo 

sustentable con la 
instalación de 

criadero de porcino 
de traspatios para 
mejorar la dieta de 
los beneficiarios, 
economía y sus 

familias promoviendo 
el intercambio de 

excedentes 
productivos, a través 

de principios de 
cooperación, ayuda 

mutua, e igualdad de 
género entre los 

 $194,828.00   $194,828.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

beneficiarios de las 
comunidades. 

Fundación Pintando Una 
Vida Morelos 

16/06/2017 Generar conciencia y 
conocimiento sobre 

la violencia y la 
equidad de género a 
través de talleres y 
mesas de trabajo 

sobre el estudio de 
los derechos 

humanos, la violencia 
e instancias de 

denuncia a mujeres 
adolescentes de 

Temixco, Morelos, y 
con la inclusión de 

hombres 
adolescentes, con la 

participación y 
acompañamiento de 

la CNDH. 

 $134,400.00   $134,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Fundación Gente Tuluz 16/06/2017 Diagnosticar y 
prevenir 

oportunamente el 
cáncer cervicouterino 
y cáncer de mama en 

las mujeres de 
escasos recursos del 

Municipio de 
Cuernavaca Morelos; 

mediante una 
colposcopía, un 

papanicolaou y una 
consulta con un 
especialista en 

ginecología, y así 
disminuir las muertes 

por dicho mal.  

 $130,000.00   $130,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres Innovadoras de 
Buenavista de Cuellar 

15/06/2017 Contribuir a disminuir 
y evitar los índices de 
maltrato psicológico y 
físico en niños y niñas 

con condición de 
TDAH y/o problemas 
severos de conducta 
en Cuautla, Morelos, 
por medio de talleres 

desarrollo 
intrafamiliar, a fin de 
restablecer y sanar 

las relaciones y 
vínculos familiares 

entre los integrantes 
de familia y sus hijos. 

 $202,000.00   $202,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Asilo de Ancianos El Buen 
Señor 

19/06/2017 Contribuir a la 
promoción del 
envejecimiento 

saludable y digno 
para generar mejores 
condiciones de vida 
de personas adultas 

mayores en situación 
de vulnerabilidad a 
través de brindarles 

servicios asistenciales 
de albergue, 
alimentación, 

nutrición, salud e 
higiene  y apoyo en 

rehabilitación de 
viviendas por medio 
de mejoras en sus 

techos, suministro y 
colocación de 

tanques para agua, 
lavaderos y parrillas 

de gas en los 
Municipios de 

Mazatepec, Jiutepec, 
Miacatlán y 

Cuernavaca del 
Estado de Morelos. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Fundación Unidos, en 
Unión es más Grande el 

Apoyo 

15/06/2017 Incentivar la mejora 
en la calidad de vida 

de vida y la 
generación de 
ingresos de 19 

familias de muy bajos 
recursos 

provenientes de la 
Santa María 

Ahuacatitlan, por 
medio de la 

capacitación en el 
oficio de la cocina 
diversificada a las 
mujeres líderes de 

familia 

 $188,513.00   $188,513.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Organización Mazatepec 
Fuerte 

16/06/2017 Contribuir a mejorar 
el acceso a la 

alimentación de las 
familias en pobreza 

extrema, 
principalmente 

encabezadas por 
mujeres, de las 

comunidades de 
Cuauchichinola y 

Justo Sierra, 
Mazatepec, Morelos 
con la producción y 
capacitación en el 

manejo de paquetes 
avícolas y asesoría 

técnica, con el fin de 

 $115,000.00   $115,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

disminuir la carencia 
alimentaria y mejorar 

su calidad de vida, 
fomentando la 
producción y el 
autoconsumo 

familiar, así como la 
comercialización de 

excedentes. 

Latido Mexiquense 14/06/2017 PROMOVER LA 
CREACIÓN Y 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE 40 
FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE 
POBREZA DEL 
MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC, MEDIANTE 
LA HABILITACIÓN DE 

CORRALES DE 
GALLINAS DE 
TRASPATIO. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Unión de Pueblos de 
Morelos 

29/06/2017 Fortalecer de manera 
integral los talleres 

de transformación de 
amaranto de las 

familias de Huazulco 
y Amilcingo, 
municipio de 

Temoac, Morelos con 
la finalidad de que 

incursionen 
exitosamente en el 

 $ 98,845.00   $ 98,845.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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mercado formal, 
mediante la mejora 
de la calidad de sus 
productos para el 

consumidor final, la 
modernización de sus 

instalaciones y 
equipo, la 

capacitación para 
conformar una 

sociedad legalmente 
constituida y el 

establecimiento de 
un centro de 

promoción digital.  

Fundación de Diez por 
México 

23/06/2017 Disminuir la 
desnutrición y falta 
de alimento de 30 
familias de escasos 

recursos de Temoac, 
Morelos, con la 

entrega e instalación 
de 30 granjas avícolas 

de traspatio.  

 $ 99,960.00   $ 99,960.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Tzacualtepetl Cultura y 
Turismo Rural 

23/06/2017 Lograr el 
empoderamiento y 
auto empleo de 20 

mujeres cocineras del 
municipio de 

Temoac, Morelos, a 
través de la 

implementación de 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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10 cocinas 
tradicionales. 

Otorgándoles a las 
beneficiarias 

infraestructura, 
equipamiento y 

capacitación para el 
correcto manejo del 

servicio de las 
cocinas. 

reportes 
finales. 

Central Campesina 
Cardenista Morelos 

29/06/2017 Generar autoempleo 
de 10 familias de 

Huazulco y Amilcingo 
Morelos, mediante la 

suma de la 
producción de 

productos 
artesanales con 

amaranto y 
cacahuate 

producidos en la 
región, para lograr la 
incursión de la mujer 

en el trabajo, 
fomentando la 

equidad de género y 
participación activa, 

dando como 
resultado una vida 

digna para sus 
familias. 

 $ 34,968.00   $ 34,968.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Fundación Sigel Inshallah 23/06/2017 Fortalecer la 
economía de 20 

familias de Temoac 
Morelos, mediante el 
fortalecimiento de los 

talleres artesanales 
de producción de 

dulces típicos 
tradicionales de la 

región e incursionar 
de manera exitosa 
con los productos a 
nuevos mercados, 

generando 
alternativas de 
calidad para los 

consumidores finales. 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

        

Fidmar Cultural 28/06/2017 Asegurar una 
alimentación sana a 5 
familias con pobreza 

extrema del 
municipio de temoac, 

mediante la 
habilitación de un 

sistema de 
producción acuícolas 

por familia 
promoviendo el 

cambio de 
excedentes a través 

del trabajo en 
equipo. 

 $ 66,227.00   $ 66,227.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Universidad Tecnológica 
Morelos 

20/06/2017 Contribuir a generar 
conocimiento sobre 

los derechos 
humanos en jóvenes 
y adultos en situación 
vulnerable de Jojutla, 
Morelos, y disminuir 

las brechas de 
marginación, a 

través, de la 
impartición de foros 

de enseñanza, 
capacitación y 
generación de 

agentes 
multiplicadores de 

cambio en la 
sociedad. 

 $170,000.00   $170,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Integralia DRG 16/06/2017 Preservar y 
restablecer el 

equilibrio entre la 
naturaleza y las 

necesidades de la 
población estudiantil 

del  Colegio de 
Bachilleres del Estado 
de Morelos Plantel01, 

mediante la 
instalación de 5 

bebederos para el 
abastecimiento y 

consumo personal de 
agua potable, los 

 $180,000.00   $180,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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cuales garantizan el 
uso de una fuente 

limpia, económica y 
ecológica para 

obtener los recursos 
de nuestra vida 

diaria, en conjunto 
con la impartición de 

capacitaciones 
enfocadas a la cultura 

del agua, su 
aprovechamiento, 
maximización  y su 
impacto al medio 

ambiente. 

Centro Integral para 
Personas con Diabetes 

Tipo 1 

15/06/2017 Mejorar la nutrición 
de los niños y 

adolescentes que 
estudian en escuelas 

públicas de Tepic, 
Nayarit, mediante 

una educación 
nutricional íntegra 

que prevenga la 
obesidad, 

padecimientos y 
enfermedades y 

fortalezca la 
detección de la 

Diabetes Mellitus tipo 
1, así como proveer y 

brindar atención y 
apoyo médico a los 

 $196,600.00   $196,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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que ya la padecen. 

Casa de Niños Frank 
González 

15/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de niñas, niños, 
familias vulneradas y 
colaboradores de la 
Institución, a través 
de una alimentación 

balanceada, 
enseñanza en 

criadero de gallinas 
ponedora por medio 
de un gallinero; así 

como continuidad en 
el manejo de la 
producción de 

hortalizas. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Rotaria Paraíso 15/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

familias con carencia 
alimentaria en 

colonias marginadas 
de la ciudad de Tepic 

mediante la 
recolección, 

selección, 
clasificación y 

distribución de los 

 $210,105.00   $210,105.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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alimentos 
perecederos y no 
perecederos en el 

banco de alimentos 
Nayarit 

Profesionales en la 
Innovación de Agro 

tecnologías del Campo 

15/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

familias vulnerables 
de la localidad de El 
Jicote del Municipio 
Tepic mediante la 

instalación de 
huertos de traspatio 

protegidos tipo 
invernaderos y el 

fortalecimiento de 
técnicas de 

producción agrícola 
que favorezcan la 

producción de 
alimentos. 

 $230,000.00   $230,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Takiekari Tiriyamama 15/06/2017 Mejorar la 
alimentación y 

disminuir la 
desnutrición a través 
del establecimiento 

de cultivos bio 
intensivos y granjas 

de traspatio en 
beneficio de 15 

familias de la 
localidad de el rodeo 

 $298,370.00   $298,370.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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de arriba y 6 familias 
de la localidad de el 

rodeo de abajo 
municipio de 

huajicori, Nayarit.  

Patronato del Hospital 
Para Ancianos y Huérfanos 

Juan de Zelayeta 

15/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 60 adultos 

(as) mayores 
fortaleciendo su 

salud con atención y 
medicamentos de 

primer nivel y 
proporcionándole 

ropa limpia diario, en 
el Asilo Juan de 

Zelayeta en Tepic, 
Nayarit. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto Nayarita para el 
Desarrollo Social 

20/06/2017 Mejorar la nutrición 
de niños que asisten 

temporalmente al 
albergue de Rosa 

Blanca, municipio de 
Jala, Nayarit, 

proporcionándoles 
alimentación sana y 

orientación 
nutricional. 

 $178,014.00   $178,014.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Meyuviyatu ruiya 15/06/2017 Mejorar la 
alimentación 

mediante la creación 
de huertos de 

traspatio y manejo de 
gallinas ponedoras 

para 16 familias en la 
comunidad indígena 

de Cora de Abajo 
municipio de Tepic. 

 $233,000.00   $233,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Estancia de Desarrollo 
Integral de Nayarit 

15/06/2017 Fomentar la inclusión 
laboral de las 
personas con 
necesidades 

educativas especiales 
de la Estancia de 

Desarrollo Integral de 
Nayarit, a través de la 

capacitación 
continua, instalación 

de una lonchería-
café, 

comercialización de 
los productos 

elaborados en el 
taller de galletas y 
sensibilización a 

padres y familiares. 

 $249,950.00   $249,950.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Sendas de Victoria 20/06/2017 Mejorar la condición 
de vida personal y 

familiar, 
disminuyendo la 
desigualdad de 

género y violencia, 
elevando la 

autoestima con 
especial énfasis a la 
mujer y la población 

del municipio de 
Mina, N. L.  Mediante 

un programa de 
capacitación integral 

en derechos y 
desarrollo humano. 

 $141,253.00   $141,253.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Nicniuh 14/06/2017 Contribuir a la 
disminución de la 
violencia contra la 
mujer en el hogar 
fortaleciendo los 

factores de 
protección a través 
de un programa de 

atención integral y de 
empoderamiento 

dirigido a 100 
mujeres madres de 
familia que viven en 
la colonia Los Valles 
del municipio de Cd. 
Benito Juárez N. L. 

 $180,000.00   $180,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centro Integral de Apoyo 
Para El Pobre Más Pobre 

19/06/2017 Mejorar la condición 
de vida de familias en 
situación de pobreza 
extrema que radican 

en las faldas del Cerro 
del Topo Chico a 

través de un 
programa integral 

que incluye 
alimentación diaria, 
consultas médicas y 

dentales y suministro 
de medicamentos 

dentro de nuestras 
instalaciones de 

Misión Topo Chico. 

 $220,000.00   $220,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Voluntarios en Equipo 
Trabajando por la 

Superación con Amor 

19/06/2017 Lograr un desarrollo 
personal, que 
promueva un 

mejoramiento en el 
entorno escolar 

comunitario de los 
alumnos y padres de 
familia de la escuela 

secundaria 83 del 
municipio de 

Guadalupe, N.L. a 
través de talleres 

para lograr fortalecer 
la cohesión social, el 
empoderamiento y la 

participación 
ciudadana. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación de Beneficencia 
Privada León Ortigosa 

19/06/2017 Lograr una adecuada 
salud física y mental 

de las niñas de la 
Casa Hogar Ortigosa 
mediante la entrega 

de alimentos 
nutritivos, suficientes 

y variados. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asilo de Ancianos Luis 
Elizondo 

14/06/2017 Proporcionar a los 
adultos mayores el 
derecho a la salud 

nutricional mediante 
el seguimiento de un 
sistema de atención y 
servicio nutricional, a 

través de la 
elaboración de 
alimentos en 

condiciones de salud 
en el municipio de 
Guadalupe Nuevo 

León.  

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Comedor de Luz Azucena 15/06/2017 Mejorar la salud 
nutricional de la 

población de escasos 
recursos del 
municipio de 

Abasolo, N.L., así 
como ofrecer talleres 

donde puedan 
despertar sus 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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habilidades y poder 
obtener ingresos 

extras 

finales. 

Cruz Rosa 19/06/2017 Atender a mujeres 
del albergue Casa 

Cruz Rosa y del 
Hospital Universitario 

que padezcan o 
hayan padecido 

cáncer de mama y/o 
problemas de 

linfedema en alguna 
de sus extremidades 
superiores, a través 

de pláticas 
informativas y/o 

terapias.  

 $230,000.00   $230,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación García Noriega 14/06/2017 Disminuir el Hambre 
y Desnutrición de las 
Familias vulnerables 

del municipio de 
Linares, N.L., a través 

de la entrega de 
alimentos para su 

mejorar su Desarrollo 
complementado con 

la impartición de 
pláticas de 
Orientación 

Nutricional que les 

 $180,000.00   $180,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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permita tener un 
mejor Estilo de Vida. 

Fundación San Gabriel 14/06/2017 Contribuir con el sano 
desarrollo de las y los 

Adultos Mayores 
residente del asilo 

Ubicado en 
Monterrey, Nuevo 

León, Suministrando 
comida saludable que 
ayude a mejorar y o 
mantener su estado 

de salud.  

 $110,000.00   $110,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Andares 14/06/2017 Mejorar la 
alimentación y 

desarrollo personal 
de personas con 

discapacidad 
intelectual de los 

municipios de 
Guadalupe, Santa 

Catarina, San Nicolás, 
Juárez, Apodaca, San 
Pedro, y Santiago del 

estado de Nuevo 
León, mediante la 

capacitación en 
actividades de la vida 
diaria, identificación, 

 $140,000.00   $140,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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compra y consumo 
de alimentos 
saludables. 

Formando Emprendedores 
Nacionales 

20/06/2017 Fomentar las 
tradiciones, la 

sustentabilidad, 
privilegiando el 

trabajo en equipo, la 
solidaridad, el apoyo 
mutuo, las alianzas, 
buscando detonar 
áreas deprimidas 

socioeconómicament
e, a través de talleres 
que les ayude abrir 

mercados y 
oportunidades de 

progreso, generando 
sinergias de 

participación en los 
diferentes niveles de 
autoridad para lograr 

una actividad en la 
que participen y se 
comprometan las 

mujeres y personas 
vulnerables de los 

municipios de 
Monterrey y García, 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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N.L. 

Servicio Social Comunitario 
Casa Samuel 

14/06/2017 Fomentar el 
desarrollo familiar y 

comunitario a 
mujeres de escasos 

recursos y sus 
familias de las 

localidades de San 
Felipe, Icamole y el 
Renacimiento del 

municipio de 
García,N.L. mediante 

un programa de 
integración social que 

permita abatir la 
problemática en que 

están inmersos 
(alimentaria, 

capacidades y 
violencia 

intrafamiliar) 

 $175,500.00   $175,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Unión de Productores de 
Café Orgánico, Jtin Le Xa 

Garras de León 

13/06/2017 Fortalecer la 
soberanía alimentaria 

y la generación de 
ingresos de mujeres 

mazatecas de la 
comunidad de 

Cuauhtémoc, Santa 
María Chilchotla, 

Oaxaca, a través de la 
capacitación en el 

proceso de 
transformación y 

procesamiento de 
carne de cerdo. 

 $192,820.00   $192,820.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Consultora Mancomunada 13/06/2017 Incrementar la 
disponibilidad de 

alimentos ricos en 
proteína mediante el 
establecimiento de 

módulos de 
producción de huevo 
y carne para mejorar 

la alimentación de 
familias de escasos 

recursos en la 
comunidad de el 

Paraíso, Santa Cruz 
Xoxocotlan. 

 $260,000.00   $260,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Río Hondo Sierra Sur 12/06/2017 Contribuir en la 
mejora y calidad 

alimentaria e ingresos 
económicos de 

mujeres jefas de 
familia a través del 

autoconsumo y venta 
de carne y huevo 

mediante la 
instalación de granjas 
con gallinas de doble 

propósito en la 
localidad de La 

Ihualeja, Municipio 
de Mazatlán Villa de 

Flores, Oaxaca.  

 $270,100.00   $270,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Empoderamiento Glocal 06/06/2017 Mejorar la calidad 
alimentaria de 20 

mujeres mixes de la 
comunidad de 

Zompantle, Asunción 
Cacalotepec a través 
de la implementación 
y manejo de granjas 

integrales para la 
producción de huevo, 

carne y hortalizas 
para autoconsumo. 

 $284,060.00   $284,060.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Mujeres en Desarrollo para 
el Progreso de San Luis 

Morelia 

12/06/2017 Incrementar la 
disponibilidad de 

agua de lluvia en jefas 
de familia de alta 

marginación y 
pobreza de la 
comunidad de 

Guadalupe de Benito 
Juárez Ayuquililla, 

mediante la 
construcción de 
tanques de ferro 

cemento para 
captación y 

habilitación de 
huertos de hortalizas 

de tras patio. 

 $253,050.00   $253,050.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Jóvenes Transformadores, 
Oaxaca, Grande 

06/06/2017 Incrementar la 
disposición de 

alimentos frescos   de 
25 mujeres indígenas 

de  Yosocahua, 
Magdalena Peñasco, 

mediante la 
producción de 

hortalizas en módulos 
de macro túneles. 

 $275,224.00   $275,224.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Upronats 14/06/2017 Contribuir a la mejora 
de la canasta básica 

de alimentación 
semanal de jefas de 
familia de la agencia 
Guadalupe mediante 

 $112,380.00   $112,380.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

la implementación de 
alternativas 
ecológicas 

sustentables para la 
generación de 

alimentos y cuidado 
del medio ambiente. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Fundación para el Derecho 
de Minorías Fudemi 

06/06/2017 Contribuir en el 
mejoramiento 
económico y la 

calidad de vida de 
mujeres jefas de 

familia de la localidad 
de Plumas, Municipio 

de Santiago 
Yosondua, Oaxaca, 
para fortalecer el 

sustento alimenticio y 
el ingreso familiar a 

través de la 
instalación de granjas 

avícolas y talleres 
capacitaciones.  

 $263,000.00   $263,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Avanza Acción Solidaria 06/06/2017 Fortalecer la 
actividad avícola de 

traspatio para 
incrementar el 

consumo de proteína 
animal en la 

alimentación de las 
18 mujeres indígenas 

beneficiarias y sus 
familias, en mejora 

 $216,960.00   $216,960.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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de su nutrición, 
mediante el 

establecimiento de 
módulos (granjas) 

avícolas en la 
localidad de 
Cieneguilla 

perteneciente al 
municipio de San 

Juan Quiahije, 
Oaxaca. 

Ayudar es Amar 06/06/2017 Fomentar la iniciativa 
social que promueva 
el desarrollo integral 

y contribuir a mejorar 
la alimentación de 

mujeres indígenas de 
la comunidad de 
Yerba Santa del 
municipio, de 

Santiago Yosondua, 
mediante la 

implementación de 
módulos para la 
producción de 

hortalizas. 

 $270,788.00   $270,788.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Comunalidad y Desarrollo 
Bene Xhon 

07/06/2017 Fortalecer la 
economía de los 

productores de Barrio 
del Rosario de 
Ciualapam de 

Guerrero mediante la 
crianza, engorda, 

 $190,304.00   $190,304.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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reproducción y 
comercialización de 

avestruces, en 
corrales y áreas de 

reproducción 
debidamente 

acondicionadas y 
equipadas. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Psicología con Enfoque 
Humano Carriedo Olmedo 

06/06/2017 Consolidar un 
ambiente familiar y 

de apoyo escolar 
favorable para 
garantizar una 
mejoría en el 

desarrollo educativo 
y familiar de la 

comunidad, a partir 
de la creación y 

adecuación de un 
espacio recreativo 

(biblioteca-ludoteca) 
y la impartición de 

talleres de 
orientación 

psicológica y 
psicopedagógica a 

niñas, niños, madres 
y padres de familia, 

del municipio de 
Magdalena Teitipac. 

 $174,755.00   $174,755.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

AFODEPO 06/06/2017 Contribuir a mejorar 
la alimentación y 

generación de 
ingresos económicos 
de 35 mujeres amas 
de casa mediante la 

instalación de granjas 
avícolas con pollas de 
doble en la localidad 

de Buena Vista, 
municipio de 

Santiago 
Tlazoyaltepec, 

Oaxaca.  

 $242,700.00   $242,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Agencia en Movimiento 
Indígena Garantizando 
Opciones de Desarrollo 

Comunitario 

12/06/2017 Fortalecer la 
alimentación de 

mujeres indígenas de 
la localidad de Santa 

Cruz Ocotal, San 
Pedro Ocotepec, 

Mixe, mediante la 
instalación de 

huertos 
biointensivos, para la 
producción hortalizas 

con alto valor 
nutricional para el 

autoconsumo. 

 $270,000.00   $270,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Grupo de Apoyo Amemos 
Vihvir 

07/06/2017 Contribuir en la 
mejora alimentaria y 
ahorro económico de 
personas con VIH de 

las diferentes 
regiones del estado, 

que asisten a 
consulta al Centro 

Ambulatorio para la 
Prevención y 

Atención en SIDA e 
Infecciones de 

Transmisión Sexual 
(CAPASITS) en 

Oaxaca, por medio de 
un lunch balanceado, 
información sobre la 
cartilla de nutrición e 

insumos de 
prevención básicos, 

para ejercer su 
sexualidad con 

responsabilidad y 
reducir nuevos casos 

de VIH. 

 $246,383.00   $246,383.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cuidando Ángeles 06/06/2017 Mejorar la condición 
y calidad de vida de 

las personas con 
parálisis cerebral, 

mediante consultas 
de Medicina Física 

Rehabilitación 
pulmonar y sesiones 

 $198,900.00   $198,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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de Terapia 
Ocupacional, 

brindando 
capacitación a la 

familia para la 
atención del 

beneficiario en el 
sistema de guardería 
y visitas domiciliarias 

en las diversas 
colonias y 

comunidades vecinas 
de Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca. 

reportes 
finales. 

Frente Comunitario 
Komukp 

13/06/2017 Implementar 
alternativas de 
saneamiento 

ambiental en hogares 
de familias de 

escasos recursos de 
Santa María 

Tepantlali mediante 
la construcción de 
Baños Ecológicos 

Secos y el 
fortalecimiento de 

capacidades en 
educación ambiental 
y manejo de residuos 

generados en el 
hogar.  

 $278,550.00   $278,550.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Centro de Apoyo al 
Movimiento Popular 

Oaxaqueño 

06/06/2017 Promover la 
producción 

sostenible para 
mejorar la seguridad 

alimentaria de las 
mujeres y sus familias 

de indígenas 
zapotecos, con 

carencias sociales y 
económicas, en la 

comunidad de Santa 
Catarina Quiané, 

Zimatlán, Oaxaca, a 
través de la 

instalación de 
invernaderos en el 
traspatio familiar, 
para el cultivo de 

hortalizas orgánicas 
con semillas criollas, 
utilizando ecotécnias 

que posibiliten el 
manejo racional del 

agua y el tratamiento 
de los residuos 

orgánicos. 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Visión y Alma Comunitaria 06/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 20 jefas de 
familia de Santiago 
del Río, propiciando 

el acceso a ingresos y 
la igualdad de 

oportunidades, a 
través de un modelo 

de trabajo 
productivo-

organizado en el 
manejo de la granja 

avícola para la 
producción de huevo, 

carne de gallina y 
abono orgánico, que 

permita obtener 
alimentos sanos para 

autoconsumo y su 
comercialización, con 

pleno respeto al 
medio ambiente. 

 $294,028.00   $294,028.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Unión de Profesionistas y 
Comunidades por el 

Desarrollo Productivo y la 
Cohesión Social de México 

06/06/2017 Mejorar la nutrición 
de las jefas de 

familias en situación 
de pobreza de la 

localidad de Nuevo 
Allende, Santa Cruz 

Itundujia, mediante la 
producción de 
hortalizas de 

traspatio, talleres de 
Educación nutricional 

 $203,750.00   $203,750.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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y financiera. 

Zjon Ngoe 07/06/2017 Incrementar la 
disponibilidad de 

alimentos 
formadores (huevo y 
carne), para mejorar 
la alimentación de 

familias indígenas de 
San Pedro Amuzgo, 

mediante el 
establecimiento de 

unidades de 
producción de aves 

de postura. 

 $239,000.00   $239,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Agencia de Desarrollo 
Local la Chinantla 

06/06/2017 Contribuir en la 
mejora alimentaria 
de jefas de familias 

indígenas 
chinantecas, de la 
localidad Laguna 

Arroyo Grande en el 
Municipio de San 

Lucas Ojitlan, Oaxaca 
mediante un proceso 

 $252,900.00   $252,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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de producción y 
capacitación en la 

instalación de 
módulos de 

producción de 
hortalizas de 

traspatio. 

Hucana y Corazae 06/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
32 madres de familia 
de escasos recursos 

del municipio de 
Huajuapan de León, 

fomentando el 
empoderamiento 
integral al sector 

productivo, laboral y 
de salud logrando 

con ello la integración 
familiar y la cohesión 
social a través de la 

capacitación 

 $277,248.00   $277,248.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

En Acción por México 20/06/2017 Mejorar las 
condiciones 

económicas y de vida 
de jefas de familia 

indígenas de la 
localidad de Cañada 
Rica, Eloxochitlán, 
Puebla; evitando la 

perdida post-cosecha 
de frutas y verduras a 

través de la 

 $121,250.00   $121,250.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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elaboración, 
trasformación, 

conservación y venta 
de excedentes de 

conservas y 
mermeladas. 

Fundación Empujoncito al 
Desarrollo 

20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida y lograr 

empoderamiento 
económico de 

mujeres en 
condiciones de 
vulnerabilidad 

mediante el cultivo 
de plantas de ornato 
en invernaderos de 

traspatio en el 
municipio de Tlaola, 

Puebla. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Aniela 20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de familias en 

situación de pobreza 
extrema de las 

localidades de La 
Unión, Azcatlan, 
Loma Bonita, del 

Municipio de 
Zihuateutla, Puebla a 

través de la 
generación de 
capacidades y 
habilidades en 

autoconstrucción 

 $124,952.00   $124,952.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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para la rehabilitación 
de sus viviendas. 

Aurelio García Rosas 20/06/2017 Contribuir con la 
seguridad alimentaria 

y económica de 
personas en situación 

de vulnerabilidad 
mediante la 

habilitación de 
granjas de aves de 
traspatio para la 
generación de 

alimentos y venta de 
excedentes en Tecali 
de Herrera Puebla. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Impulsora del Desarrollo 
de Comunidades 

Vulnerables 

20/06/2017 Contribuir con la 
producción 

alimentaria de 
personas indígenas 

en situación de 
vulnerabilidad en la 

comunidad de Atecax 
municipio de 

Xiutetelco, mediante 
el establecimiento de 

una granja 
comunitaria 

sustentable para la 
producción de 

 $123,436.00   $123,436.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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ovinos. 

Enlace Ciudadano en 
Movimiento 

20/06/2017 Contribuir a mejorar 
la economía de las 
jefas de familia de 

San Antonio 
Cacalotepec 
mediante la 
producción, 

empacamiento, 
distribución y 

comercialización de 
hortalizas 

empaquetadas 
propias de la región a 

través de diversas 
rutas de comercio de 

la zona. 

 $122,500.00   $122,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Licona Méndez 20/06/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 

de personas en 
condiciones de 
vulnerabilidad 

mediante 
capacitación para el 

manejo y 
establecimiento de 

una granja de ovinos 
para producción de 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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carne y 
comercialización en 

Azcatlan, 
Zihuatehutla, Puebla. 

Juventud en Lucha contra 
la Pobreza 

20/06/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 

de personas en 
situación de pobreza 

a través de la 
promoción de sus 

derechos sociales y el 
desarrollo de 

capacidades para la 
restauración de 

viviendas en Acatlán 
de Osorio Puebla. 

 $124,012.00   $124,012.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Gente Pequeña 20/06/2017 Disminuir el índice de 
enfermedades 

visuales de 
estudiantes en 

situación vulnerable 
de Atempan, Puebla; 

para mejorar la 
calidad de desarrollo 

educativo de los 
individuos a través la 

entrega de lentes 
graduados y pláticas 

de promoción a la 
salud visual en un 

ambiente de 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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inclusión para los 
estudiantes 

Crecimiento Visible 20/06/2017 Contribuir al abasto 
de alimentos de 

personas en situación 
vulnerable través de 
la capacitación y la 

producción de 
alimentos en 

traspatios, así como 
generar conciencia 

mediante 
capacitación en 

equidad de género y 
prevención de 

violencia familiar, en 
la localidad de San 
Miguel, San Pablo 

Tepetzingo. 
Tehuacán. 

 $ 66,712.00   $ 66,712.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Cultural, 
Recreativa y Educativa 
para Sordos de Puebla 

20/06/2017 Disminuir la 
desnutrición y 

mejorar la calidad de 
vida de personas 
sordomudas y sus 

familias del municipio 
de Puebla a través de 

la preparación y 
entrega de comida y 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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su alfabetización. finales. 

Dennamor 20/06/2017 Mejorar alimentación 
y calidad de vida de 

personas en situación 
de pobreza de la 

localidad de 
Concepción Cuautla 

del municipio de 
Tecali de Herrera, 

Puebla mediante la 
capacitación y 
habilitación de 

granjas de traspatio 
de aves de postura. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

BIOINTEGRA ENLACE 20/06/2017 Mejorar la situación 
socioeconómica de 

forma sustentable de 
personas en situación 

de pobreza de las 
localidades de 
Cuatepalcatla, 

Zoquiapa y 
Xochimilco, en los 

municipios de 
Tlapacoya y San 

Felipe Tepatlán, a 
través de la 

innovación en la 

 $120,431.00   $120,431.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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producción protegida 
y biointensiva de 
hortalizas frescas, 

tanto para su 
autoconsumo como 

para su venta. 

Juntos Progresamos el 
Estado de México 

20/06/2017 Mejorar las 
condiciones de vida y 
vivienda de mujeres 

indígenas de la 
localidad de Loma 

Bonita, Eloxochitlán a 
través de la 

instalación de estufas 
ecológicas 

ahorradoras de leña 
tipo patsari y la 

capacitación para el 
manejo de las 

mismas. 

 $122,500.00   $122,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Hermanos 
Hernández Morales 

20/06/2017 Contribuir al 
empoderamiento 

económico de 
mujeres náhuatl en 

situación de 
vulnerabilidad a 

través del 
establecimiento de 
un taller de costura 

como fuente de auto 
empleo permanente 
para la elaboración y 

 $124,900.00   $124,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

comercialización de 
productos 

artesanales en la 
localidad de Xaltepec, 

Huauchinango, 
Puebla. 

DRB Por el Desarrollo de 
Rincón de Buenavista 

20/06/2017 Generar autoempleos 
de personas en 
condiciones de 

pobreza y 
vulnerabilidad 

mediante la 
habilitación y entrega 

de una planta 
purificadora y 

comercialización de 
agua en la localidad 

de Bella Vista del 
Municipio de 

Huachinango del 
estado de Puebla. 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hecho por Ángeles 20/06/2017 Incrementar las 
esperanzas de vida de 

chicos y chicas con 
discapacidad y padres 

de familia de San 
Aparicio y San Miguel 

Canoa, Puebla, 
mediante la entrega 

de almuerzos 
nutritivos y 
saludables, 

enseñanza en la 

 $ 94,218.00   $ 94,218.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

elaboración y entrega 
de alimentos 

saludables, terapias 
psicológicas, 

orientación en 
nutrición y talleres de 
desarrollo humano. 

Consejo Estatal de Ecología 
de Puebla 

20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida y disminuir 

brechas desigualdad 
social de personas 

con carencias sociales 
y económicas de las 

localidades de 
Guadalupe Hidalgo y 

Molcaxac mediante el 
equipamiento de 

viviendas con 
calentadores solares. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Escuela San Juan Diego 20/06/2017 Contribuir con la 
mejora del desarrollo 
social, cultural, físico 
y humano de niños y 

padres de familia 
pertenecientes a la 

escuela San Juan 
Diego, A.C. en el 

municipio de Puebla, 
a través de la 
instalación y 

adecuación de un 
área techada 

recreativa para la 

 $100,001.00   $100,001.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

impartición de 
actividades 

culturales, recreativas 
y deportivas. 

Fundación Alyengaro 20/06/2017 Mejorar la nutrición 
de personas en 
condiciones de 

pobreza impulsando 
la producción de 

alimentos mediante 
la implementación de 
huertos de traspatio 

en la localidad de 
Ahuatepec del 

municipio de Tecali 
Puebla. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Solís López 20/06/2017 Contribuir con el 
empoderamiento 

económico de 
artesanos y artesanas 

de Huauchinango, 
Puebla a través del 

equipamiento y 
habilitación de un 
taller comunitario 
equipado con las 
herramientas e 
insumos para 

elaborar y 
comercializar 

 $124,850.00   $124,850.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

artesanías regionales. 

Mujeres Emprendedoras 
Tecamachalco 

21/06/2017 Asegura el abasto de 
alimentos y disminuir 
la desnutrición de los 

hijos de jefas de 
familia con carencias 
alimentarias de Santa 

Rosa de Lima en 
Tecamachalco, 

mediante la 
producción de 
alimentos en 

traspatio. 

 $ 54,582.00   $ 54,582.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Rogativa 20/06/2017 Promover el arraigo 
cultural de personas 

en situación de 
pobreza por medio 
de la recuperación 

del patrimonio 
histórico-cultural 
intangible de los 

textiles, bordados y 
artesanías 

tradicionales, como 
opción comercial 

para lograr su 
empoderamiento 

cultural, económico y 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

social que promoverá 
a la comunidad de 

San Martín Caltenco 
como una ruta 

turística y destino 
recreativo. 

Fundación Comunidad 
Ángeles de una Ala 

21/06/2017 Prevenir y atender la 
desnutrición en niños 

y niñas de la 
guardería 

BENVENUTTO XXI en 
el municipio de 

Puebla, mediante la 
elaboración y entrega 

de alimentos 
saludables, y pláticas 

sobre orientación 
nutricional dirigidas a 
los padres de familia. 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Una Nueva Esperanza 20/06/2017 Mejorar el estado de 
salud del niño y joven 

con cáncer en el 
municipio de Puebla, 

por medio de la 
dispensación de 
medicamentos, 

control y seguimiento 
de su tratamiento y 
respuesta al mismo. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Asociación Morelense por 
el Bienestar de las Familias 

de México 

20/06/2017 Impulsar la 
productividad y 

seguridad alimentaria 
rural de familias en 

situación de pobreza 
en el municipio de 

Huehuetlan, Puebla 
mediante la 

implementación de 
una granja 

tecnificada de ganado 
porcino para la 
generación de 

autoempleo familiar. 

 $120,625.00   $120,625.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Desarrollo Xaltipan 20/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

personas vulnerables 
de las localidades de 

Ayotzinapan, 
Chilcuauhta, 
Tecoltepec, 

Tepetzintán y 
Xalcuahuta, por 

medio de un proceso 
de formación 

vivencial participativo 
para el 

aprovechamiento de 
sus traspatios 

familiares: 
planeación, 
producción, 

sostenibilidad, 

 $122,081.00   $122,081.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

consumo y 
venta/intercambio 
utilizando técnicas 

biointesivas y 
agroecológicas. 

Tatokanij 20/06/2017 Impulsar procesos de 
desarrollo de 
capacidades y 

habilidades para la 
producción de 
alimentos de 

autoconsumo con 
alto valor nutritivo y 

excedentes que 
ayuden a fortalecer 

seguridad y 
autosuficiencia 
alimentaria de 

mujeres de escasos 
recursos de la 
comunidad de 

Iczotitla, Naupan, 
Puebla. 

 $124,100.00   $124,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Consejo para la Promoción 
y Publicidad del Café 

Mexicano 

20/06/2017 Contribuir con el 
empoderamiento 

económico de 
agricultoras de 

jengibre del 
municipio de 
Zihuateutla y 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

Xicotepec, mediante 
el aprovechamiento 

de su actividad 
económica principal 

habilitando un 
espacio físico para la 

deshidratación, 
molido, envasado al 

alto vacío, así como la 
comercialización de 

jengibre. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Equidad y Desarrollo 
Sustentable en Nopala 

20/06/2017 Contribuir a la 
generación de 

ingresos de personas 
que viven en 

condiciones de 
vulnerabilidad en la 
comunidad de los 

Reyes Metzontla del 
municipio de 

Zapotitlán Salinas, a 
través de 

capacitación en los 
oficios de herrería y 

albañilería. 

 $ 97,500.00   $ 97,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Visión Indígena 20/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida 

internos del Centro 
de Reinsercion Social 

Regional de 
Huauchinango, 

Puebla, a través del 
desarrollo de 

 $120,900.00   $120,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

habilidades en 
elaboración y 

comercialización de 
manualidades que les 
permitan fortalecer 

su autoestima 
generando 

oportunidades e 
ingresos económicos.  

reportes 
finales. 

Organización de Mujeres 
del Progreso y Bienestar 

de la familia Poblana 

20/06/2017 Crear fuentes de 
autoempleo e ingreso 

para personas 
náhuatl del Municipio 
de Zoquitlán Puebla, 

mediante el 
desarrollo de 
capacidades 

organizativas, 
técnicas y 

comerciales para la 
instalación y 

operación de granjas 
porcinas sustentables 

y rentables.  

 $120,000.00   $120,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Movimiento Activo de 
Jóvenes Comprometidos 

por la Calidad 

21/06/2017 Mejorar las 
condiciones 

nutricionales de niños 
y adultos con 

carencia alimentaria 
del municipio de 

Puebla a través de la 
entrega de barritas y 

cultivadores de 

 $104,500.00   $104,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 



 

|   

amaranto, 
orientación 

alimentaria y 
seguimiento a sus 
niveles de peso y 

talla. 

finales. 

Familia Fuerza del Futuro 
de Puebla 

20/06/2017 Coadyuvar con el 
acceso a la 

alimentación de jefas 
de familia en 

situación de pobreza 
de San Francisco 
Totimehuacan, 

mediante la 
instalación huertos 

orgánicos y la 
capacitación 

necesaria para el 
manejo e instalación 

de los mismos. 

 $121,500.00   $121,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Misión Chinillal Botey 20/06/2017 Fortalecer la 
capacidad de las 

familias rurales del 
municipio de 

Peñamiller, en la 
producción 

sustentables de 
alimentos, manejo de 

recursos naturales 
así, como en el 

fomento de acciones 
colectivas, que 

mejoren sus 

 $184,500.00   $184,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

condiciones de vida 
mediante talleres 
teorico-prácticos. 

Fundación Alzheimer, 
Alguien con quien Contar 

20/06/2017 Mejorar y mantener 
el estado nutricional 

de personas de la 
tercera edad de 

escasos recursos con 
Alzheimer y 

enfermedades 
similares en el 
municipio de 

Querétaro dentro de 
nuestro centro de día 
y de otros centros de 

concentración a 
través de la 

elaboración y 
suministro de 

comidas nutritivas y 
realización de 
ejercicios de 

estimulación física así 
como la capacitación 

y orientación a 
familiares y 

cuidadores, sobre 
buenos hábitos 
alimenticios y 

adecuados 

 $ 58,000.00   $ 58,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

programas de 
ejercicios de 

estimulación física 
para su realización en 

sus hogares y en la 
vida cotidiana. 

Ministerios Pan de Vida 21/06/2017 Platos de Comida 
Diarios provistos con 

una adecuada 
nutrición para los 
Beneficiarios de 

Ministerios Pan de 
Vida, I.A.P. durante la 

ejecución del 
proyecto, a fin de que 

puedan gozar de 
buena salud, así 

como de bienestar 
físico y mental para el 

desarrollo de sus 
actividades. 

 $ 72,000.00   $ 72,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Nefrovida 20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 20 pacientes 

con Enfermedad 
Renal Crónica, en 

tratamiento de 
hemodiálisis, 
mediante un 

 $ 75,000.00   $ 75,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

acompañamiento 
terapéutico: médico, 

nutricional y 
psicológico.  

la entrega de 
reportes 
finales. 

T.E.P.E. Tod@s Estamos 
Por una Esperanza 

20/06/2017 Promover una cultura 
de paz (ambientes y 
relaciones seguras) 
en la zona de San 

Sebastián en 
Querétaro, con 

población en 
situación de 

vulnerabilidad, 
previniendo la 

reproducción de 
conductas violentas 

por medio de la 
metodología de la 

Ludoteca 
Comunitaria t.e.p.e. 

 $ 42,300.00   $ 42,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo Reto Querétaro 21/06/2017 Contribuir a una 
mejor calidad de vida 

de mujeres de 
escasos recursos de 
Amealco y Tolimán 

detentando de 
manera temprana 

patologías 
relacionadas al 
cáncer cérvico-

uterino, mediante 

 $ 26,782.00   $ 26,782.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

estudios de 
papanicolaou y 

colposcopía 

Nahui Olli Cuarto 
Movimiento Social 

22/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de familias con 

jefatura femenina en 
situación de exclusión 
de la comunidad de 

San Juanico en el 
Municipio de 

Peñamiller mediante 
la capacitación en 

oficios. 

 $ 64,300.00   $ 64,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Orientación Social Juvenil 
Femenina 

20/06/2017 Promover el consumo 
de alimentos 
saludables, la 

creación y 
mantenimiento de 
hábitos saludables, 
con intervenciones 
multidisciplinarias 
contribuyendo a la 
disminución de la 

carencia nutricional y 
correcto consumo de 
alimentos de mujeres 

adolescentes en 
situación de 

vulnerabilidad 
albergadas en el 

 $ 61,955.00   $ 61,955.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centro Orientación 
Social Juvenil 
Femenina en 
Querétaro. 

Ándale Para Oir, Padres de 
Niños Sordos 

20/06/2017 Proporcionar 
atención integral de 
intervención para el 
desarrollo auditivo 

verbal de las 
personas sordas del 
Estado de Querétaro 

mediante dotación de 
auxiliares auditivos, 
terapias individuales 

de audición y 
lenguaje y calibración 

de implantes 
cocleares. 

 $ 75,000.00   $ 75,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Kristen 27/06/2017 Contribuir a reducir el 
rezago en la 
detección de 
cardiopatías 

congénitas en niñas, 
niños y adolescentes 

de 0 a 17 años del 
estado de Querétaro, 
a través de campañas 

de valoración y 
diagnóstico 

especializado con el 

 $ 70,500.00   $ 70,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

fin de mejorar la 
calidad y esperanza 

de vida de los 
beneficiarios.  

Cáritas de Querétaro 21/06/2017 Mejorar la salud de 
400 personas en 

situación de pobreza, 
provenientes de los 

municipios de 
Querétaro y 

localidades aledañas; 
apoyándolos en 

especie, con 
medicamentos, 

estudios médicos y/o 
de laboratorio, que 
no pueden obtener 

por recurso propio ni 
de Instituciones 

Públicas de Salud. 

 $ 75,000.00   $ 75,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Bertha O. de 
Osete 

21/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida a personas de 

escasos recursos con 
discapacidad en el 

Estado de Querétaro 
mediante la provisión 

de aparatos 
adecuados para su 
desplazamiento. 

 $ 60,000.00   $ 60,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

La Alegría de los Niños 22/06/2017 Disminuir la 
desnutrición de los 

niños y las niñas 
menores de edad en 
situación de riesgo, 

abandono, violencia u 
omisión de cuidado, 

albergados en la 
Institución en el 

Estado de Querétaro, 
ingresados en el año 

en curso o años 
anteriores, mediante 
brindarles una sana 
alimentación diaria, 

así como la aplicación 
de medidas paliativas 

y preventivas para 
recuperar el peso y 

talla de acuerdo a su 
edad. 

 $ 57,000.00   $ 57,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

APAC Querétaro 20/06/2017 Implementar el área 
de hidroterapia, 

mediante la 
adquisición de un 

tanque terapéutico 
para mejorar las 

condiciones físicas y 
motoras de las 
Personas con 

Discapacidad que 
acuden a APAC 

Querétaro.  

 $ 75,000.00   $ 75,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Centro Comunitario 
Montenegro 

20/06/2017 Mejorar el servicio de 
atención psicológica 

brindada a los 
beneficiarios a través 
del fortalecimiento 

del área de atención 
psicológica del Centro 

Comunitario 
Montenegro, A.C. 

 $ 21,055.00   $ 21,055.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Pedro Escobedo 21/06/2017 Contribuir a mejorar 
el estado de la salud 
bucal de hombres y 
mujeres mayores de 

60 años, que no 
cuentan con los 

recursos económicos 
necesarios, a través 

de servicios 
odontológicos 

preventivos, curativos 
y restaurativos, para 

que puedan tener 
una mejor calidad de 

vida.  

 $ 63,241.00   $ 63,241.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ayudando.MX 23/06/2017 CUBRIR LA 
NECESIDAD DE 
ALIMENTACIÓN 

DIARIA A FAMILIARES 
DE PACIENTES DEL 

HOSPITAL GENERAL 
DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO QUE 

 $ 40,500.00   $ 40,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 



 

|   

POR SU SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA Y 

ECONÓMICA TIENEN 
QUE PERMANECER 
EN EL HOSPITAL, Y 
NO CUENTAN CON 

LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA 

CUBRIR SU 
NECESIDAD DE 

ALIMENTACIÓN, 
MEDIANTE LA 
DOTACIÓN DE 
ALIMENTOS DE 

FORMA GRATUITA 

reportes 
finales. 

Toguanti Qro. 22/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de mujeres en 

situación de 
vulnerabilidad, de la 
localidad de Urecho 
en el Municipio de 
Colón, Querétaro, 

mediante el 
desarrollo huertos 

hidropónicos para la 
producción de 

hortalizas. 

 $170,600.00   $170,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mini-Green 21/06/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 
de madres solteras, 
mujeres y hombres 

en vulnerabilidad en 
el Municipio de 

 $158,750.00   $158,750.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 



 

|   

Querétaro, Qro. 
Mediante la 

implementación de 
un proyecto 
productivo y 

comercialización de 
helados saludables. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Casa María Goretti 21/06/2017 Reforzar el programa 
de salud de Casa 
María Goretti en 
Querétaro con 

atención profesional, 
alimentación 

suficiente y adecuada 
de todas las 

beneficiarias, 
complementando y 
fortaleciéndolas por 
medio de terapias 

físicas.  

 $ 56,664.00   $ 56,664.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

La Llegada 20/06/2017 Contribuir a prevenir 
conductas de riesgo 

mediante la 
aplicación de un 

programa de 
neuroestimulación 

digital a adolescentes 
de 11 a 16 años a 3 

secundarias del 
municipio de 
Querétaro. 

 $157,100.00   $157,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Proyecto de Vida 20/06/2017 Promover la salud y el 
desarrollo físico de 

los 31 niños, niñas y 
adolescentes de la 

casa hogar Proyecto 
de Vida, mediante el 

otorgamiento de 
alimentos suficientes, 
variados, nutritivos y 
en buen estado de 

conservación, que les 
permitan crecer 

sanamente. 

 $ 73,620.00   $ 73,620.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Soffy, una 
Mano Amiga 

22/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 4 niños con 

enfermedades de IRC 
que estén siendo 
atendidos en el 

Hospital del Niño y la 
Mujer en el Estado de 

Querétaro, 
apoyándolos a 

obtener el trasplante 
de riñón que 

requieren.  

 $ 53,400.00   $ 53,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mariana Sala 22/06/2017 Contribuir con la sana 
alimentación de niños 

y niñas de escasos 
recursos de la colonia 

Puerta del Cielo 
(Bolaños II) y 

circunvecinas, 
Municipio Querétaro 

 $ 21,600.00   $ 21,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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mediante una sana 
alimentación, 

buscando mejorar su 
salud física y mental.  

reportes 
finales. 

Fundación Obreros y 
Trabajadores Buscando el 

Bien Común 

22/06/2017 Mejorar los ingresos y 
la calidad de vida de 
mujeres textileras de 
Los Lirios, Cadereyta 

mediante la 
capacitación para la 

elaboración de 
prendas diversas y su 

organización para 
una empresa social. 

 $178,500.00   $178,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Activa T Juventud 20/06/2017 Contribuir a reducir 
los niveles de 

violencia escolar y 
contribuir a la 

reconstrucción del 
tejido social en 

escuelas públicas del 
municipio de 

Querétaro, mediante 
pláticas informativas 

y actividades 
culturales. 

 $157,600.00   $157,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Red Nacional de 
Integración Indígena 

21/06/2017 Generar condiciones 
que permitan la 

equidad y la 
complementariedad 
como herramientas 

para construir 
relaciones 

democráticas, 
igualitarias y libres de 

violencia entre 
mujeres y hombres 
de 3 municipios del 

estado de Querétaro 
a través de 

estrategias de 
formación, difusión y 

vinculación 
comunitaria. 

 $244,936.00   $244,936.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Niños y Niñas de la Sierra 21/06/2017 Contribuir a mejorar 
el aprovechamiento y 

aprendizaje escolar 
de 80 alumnos de la 
institución mediante 

la dotación de 
almuerzos escolares 
nutritivos en caliente 

para niños de 
primaria, secundaria 

y preparatoria de 
escasos recursos 

económicos. 

 $ 48,000.00   $ 48,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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T.E.P.E. Tod@s Estamos 
Por una Esperanza 

20/06/2017 Promover una cultura 
de paz (ambientes y 
relaciones seguras) 

en contextos 
escolares de la 

localidad de San 
Sebastián del 
municipio de 

Querétaro, con 
población en 
situación de 

vulnerabilidad, 
previniendo la 

reproducción de 
conductas violentas, 

por medio de la 
metodología del Circo 

Social. 

 $ 54,650.00   $ 54,650.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Elisabetta Redaelli 20/06/2017 Mejorar el 
aprovechamiento 

escolar en 170 
alumnos de primero a 
tercero de primaria, 

desarrollando 
competencias 
intelectuales y 
emocionales, 

mediante clases de 
robótica para niños. 

 $ 82,827.00   $ 82,827.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fundación Kristen 20/06/2017 Contribuir en la 
disminución de la 

mortalidad perinatal 
de fetos entre 12 y 36 
semana de gestación 

con alguna 
malformación 

congénita letal que 
sean atendidos en el 
Hospital Regional de 

Especialidades del 
Niño y la Mujer de la 
ciudad de Querétaro, 

a través de una 
campaña de cirugías 
fetales que mejoren 
el neurodesarrollo 

del feto, su 
probabilidad de 
sobrevivencia en 

etapa gestal-neonatal 
y la disminución de 

complicaciones 
ginecobstétricas en 

sus madres. 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Casa María Goretti 20/06/2017 Mejorar la atención 
de las niñas atendidas 

en la casa hogar 
mediante la 

capacitación y 
Certificación en 

Competencia Laboral 
de las educadoras de 

 $ 15,196.00   $ 15,196.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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la Casa María Goretti. reportes 
finales. 

Puerta Abierta 20/06/2017 Disminuir factores 
que generen 

violencia y promover 
la integración social y 

familiar en niños, 
padres de familia y 

personal escolar de la 
escuela primaria 

púbica Ing. Luis M. 
Vega ubicada en la 
localidad de Santa 
Rosa Jáuregui del 

Municipio de 
Querétaro mediante 
la implementación 

del Modelo PAXIA, el 
cual desarrolla 

habilidades, valores y 
actitudes de cultura 
de paz y resolución 

no violenta de 
conflictos por medio 

del trabajo 
colaborativo, la 

expresión artística y 
el pensamiento 

crítico.  

 $117,224.00   $117,224.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Proyecto de Vida 20/06/2017 Generar resiliencia en 
los 31 niños, niñas y 
adolescentes de las 

casas hogar Proyecto 
de Vida a través de 

diversas expresiones 
artísticas que les 

permitan reconstruir 
su historia personal y 

fortalecer sus 
capacidades para 

alcanzar su 
empoderamiento 

personal. 

 $ 27,028.00   $ 27,028.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cáritas de Querétaro 20/06/2017 Contribuir a evitar la 
deserción escolar y 

con ello la posibilidad 
de su incursión en 

conductas de riesgo 
en jóvenes 

estudiantes de la 
Secundaria Técnica 
#14 Ricardo Pozas 

Arciniega cuyo rezago 
académico los coloca 

en una situación 
vulnerable, a través 
de regularizaciones 

académicas y 
fortalecimiento de 

habilidades sociales y 
emocionales. 

 $ 92,315.00   $ 92,315.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Instituto de Ayuda 
Humanitaria 

20/06/2017 Fortalecer la 
rehabilitación integral 
de menores de 6 a 19 
años, que han sufrido 

maltrato severo, 
mediante el apoyo 
psicopedagógico 

interno, permitiendo 
la integración de las 
menores a contextos 

escolarizados e 
incidiendo en la 

disminución de las 
barreras para el 
aprendizaje y la 

participación 
evitando, de esta 

forma, la deserción 
escolar en el 
Municipio de 
Querétaro. 

 $ 78,374.00   $ 78,374.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Orientación Social Juvenil 
Femenina 

20/06/2017 Reducir las conductas 
de riesgo y mejorar la 

seguridad de las 
beneficiarias de la 

Institución 
(Querétaro) 
mediante la 

implementación de 
estrategias de 

seguridad y cohesión 
social. 

 $ 91,326.00   $ 91,326.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación para la 
Protección de Menores 

Enfermos 

20/06/2017 Facilitar el acceso a 
servicios de salud 

preventiva a menores 
de escasos recursos 
con enfermedades 

particulares y crónico 
degenerativas en el 

municipio de 
Querétaro a través de 

una campaña de 
diagnóstico y la 
canalización de 

pacientes a 
hospitales. 

 $ 49,800.00   $ 49,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Queretana 
Bebe Avance 

20/06/2017 Contribuir a reducir el 
índice de embarazo 
adolescente entre 

jovencitas de 13 a 21 
años de edad en la 

delegación de Santa 
Rosa Jauregui del 

Municipio de 
Querétaro a fin de 

prevenir la 
discapacidad y 

problemáticas de 
salud materno 

infantiles a través de 
campañas masivas de 

información y 
sensibilización. 

 $ 87,250.00   $ 87,250.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Mariana Sala 20/06/2017 Fomentar una cultura 
de la no violencia en 
los 75 beneficiarios 

de Mariana Sala I.A.P. 
ofreciendo talleres y 
atención psicológica 

que permita el 
desarrollo de 

habilidades sociales 
para una convivencia 

armónica. 

 $ 37,650.00   $ 37,650.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto Mexicano de 
Oftalmología 

20/06/2017 Mejorar la salud 
visual de 500 niños, 
niñas y adolescentes 

de Santa Rosa 
Jáuregui mediante la 

atención 
oftalmológica 
especializada. 

 $125,000.00   $125,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ándale Para Oír, Padres de 
Niños Sordos 

20/06/2017 Promover la inclusión 
social de niños, niñas, 

jóvenes, adultos y 
adultos mayores con 

discapacidad auditiva, 
mediante la 

capacitación en 
lengua de señas y 
practica constante 
con personal que 

domina dicho 
lenguaje. 

 $ 41,360.00   $ 41,360.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Grupo Ecológico Sierra 
Gorda 

20/06/2017 Desarrollar 
capacidades en los 

prestadores de 
servicios turísticos de 
las localidades de San 

Juan de los Durán, 
Ayutla, Cuatro Palos, 

Maguey Verde y 
Jalpan de Serra, La 

Cañada, Santa María 
de los Cocos y 
Carrizal de los 

Sánchez para mejorar 
la atención al cliente, 

organización, 
desarrollo humano, 

administración y 
asociatividad, así 

como la formación de 
guías especializados 

de naturaleza y 
comunitarios, 
mediante la 

capacitación. 

 $ 51,735.00   $ 51,735.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Sinmielina Em de 
Querétaro 

20/06/2017 Contribuir al 
desarrollo de las 

habilidades físicas y 
motoras de las 
personas con 

Esclerosis Múltiple en 
el Estado de 

Querétaro, mediante 
la adquisición de 

 $ 60,000.00   $ 60,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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aditamentos 
terapéuticos para el 

área de terapia física, 
apoyando en la 

mejora sustancial su 
calidad de vida. 

finales. 

Creser para un Desarrollo 
Integral 

21/06/2017 Impulsar espacios de 
difusión, 

sensibilización, 
capacitación y 

acompañamiento 
psico-emocional para 

la prevención y 
atención de la 

violencia hacia las 
Mujeres desde la 

perspectiva de 
género y los derechos 

humanos en el 
Estado de Querétaro.  

 $229,700.00   $229,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Patronato Psicológico 
Queretano 

20/06/2017 Mejorar el modelo de 
atención para 

víctimas de violencia 
en el Estado de 

Querétaro, formando 
una red colaborativa 
de profesionales con 

un enfoque de 
derechos humanos y 

perspectiva de 
género. 

 $ 52,500.00   $ 52,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Instituto Mexicano de 
Oftalmología 

30/06/2017 Disminuir la 
prevalencia de la 
ceguera en los 18 

municipios del Estado 
de Querétaro 
mediante la 

realización de 
exámenes de la vista 

a personas de 
escasos recursos y su 

canalización a 
instituciones de salud 

visual. 

 $163,162.00   $163,162.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación de Ayuda a 
Niños con Trastornos en el 

Desarrollo 

25/05/2017 Mejorar el desarrollo 
humano y social de 
140 personas con 

autismo o 
discapacidad 

intelectual para 
contribuir al 

fortalecimiento de 
una sociedad 

incluyente, a través 
de un modelo 
educativo de 

participación artística 
o deportiva en tres 

municipios de 
Quintana Roo 

 $224,500.00   $224,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Taller Escuela Artesanal 23/05/2017 Generar una fuente 
de ingresos para las 
jefas de familia en el 
Municipio de Benito 
Juárez, a partir de la 

elaboración de 
joyería artesanal y su 

comercialización. 

 $242,300.00   $242,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Punto de Encuentro de la 
Comunidad 

24/05/2017 Desarrollar 
habilidades para la 
vida y el desarrollo 

humano de hombres 
y mujeres de cinco 

comunidades rurales 
de los municipios de 

Othón P. Blanco y 
Bacalar, promoviendo 

el ejercicio de los 
derechos sexuales y 

reproductivos a 
través del acceso a la 

capacitación y 
servicios integrales 

de prevención 
oportuna de cáncer 

de próstata, mamas y 
VIH, desde un 

enfoque de género. 

 $220,542.00   $220,542.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Centro de Estudios 
Biológicos, Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales 

25/05/2017 DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES 

TÉCNICO 
PRODUCTIVAS EN 

JÓVENES DE LA ZONA 
MAYA DE FELIPE 

CARRILLO PUERTO 
PARA FOMENTAR EL 

RESCATE Y 
RESIGNIFICACION DE 

LAS ABEJAS SIN 
AGUIJON, 

GENERANDO 
CONCIENCIA PARA LA 
SUSTENTABILIDAD Y 

LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

 $143,701.00   $143,701.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Servicio, Educación, 
Sexualidad y Salud, 

SEEDSSA 

23/05/2017 Contribuir al cuidado 
de la salud sexual y 
salud reproductiva 

(SSySR) para prevenir 
el embarazo en los y 

las adolescentes de la 
zona continental del 

municipio de Isla 
Mujeres a través de 

consejerías, ferias de 
(SSySR); y pláticas 

lúdicas. 

 $111,440.00   $111,440.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fundación Bruja Violeta 25/05/2017 Fortalecer la 
cohesión social y la 

identidad cultural de 
jóvenes migrantes en 

Playa del Carmen, 
Quintana Roo 
propiciando su 

participación en 
actividades 
culturales. 

 $197,500.00   $197,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Comité Nacional por un 
México en Paz 

23/05/2017 Favorecer el sano 
desarrollo humano y 
social de jóvenes en 
situación de riesgo 
del municipio de 

Benito Juárez, 
impulsando acciones 

de cultura que 
promuevan la 

cohesión social, la 
convivencia 

armónica, la inclusión 
y el rechazo a la 
discriminación. 

 $149,820.00   $149,820.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Comunitaria 
Cozumel 

23/05/2017 Fortalecer las 
habilidades para la 

vida en niños y niñas 
en situación de riesgo 
y vulnerabilidad en el 

Municipio de 
Cozumel, en un 

marco de valores y 
derechos, mediante 

 $221,300.00   $221,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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actividades lúdicas y 
recreativas que 
consideren la 

participación de los 
jóvenes, para lograr 

una mayor formación 
cívica de la niñez, que 

sea participativa y 
corresponsable. 

finales. 

Nada Nos Detiene 
Quintana Roo 

24/05/2017 PROMOVER EL 
DESARROLLO DE 

LIDERAZGOS 
INCLUYENTES Y 

PARTICIPATIVOS CON 
PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN 
ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE NIVEL 
BASICO DE LAS 

COMUNIDADES DE 
LEONA VICARIO Y 

BONFIL DEL 
MUNICIPIO DE 

BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO, A 

TRAVÉS DE TALLERES 
QUE SE IMPARTIRÁN 

EN LAS MISMAS 
ESCUELAS, COMO 

PARTE DE 
ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES
. 

 $122,500.00   $122,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Decido y Actúo 23/05/2017 Propiciar espacios de 
análisis y reflexión 
que coadyuven a la 

modificación de 
relaciones más 

igualitarias entre 
hombres y mujeres a 

través de un taller 
vivencial dirigido a 80 

hombres 
trabajadores del 

municipio Othón P. 
Blanco. 

 $ 94,500.00   $ 94,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Siiniko OB 24/05/2017 Lograr una mejor 
inclusión escolar y 
social de niños y 
niñas con TDA y 

TDAH de los 
municipios de Othón 

P. Blanco y Felipe 
Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, 

mediante detección 
temprana, 

tratamiento médico y 
psicológico; y 
orientación a 

maestros y padres de 
familia. 

 $226,100.00   $226,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Hogar de Protección 
Juvenil 

26/05/2017 Mejorar los 
programas de 

alimentación y salud 
integral en 45 

mujeres adolescentes 
albergadas en Centro 
Hogar de Protección 
Juvenil en San Luis 
Potosí, víctimas de 

violencia que sufren 
efectos colaterales 

por falta de 
nutrientes esenciales 

fomentando la 
elaboración y 
aplicación de 

proyectos de vida 
saludable. 

 $192,500.00   $192,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer 

de San Luis Potosí 

29/05/2017 Mejorar la salud de 
pacientes oncológicos 

beneficiarios de 
AMANC SLP, 

apoyándolos con 
medicamentos, 

consultas, estudios y 
procedimientos 

médicos y 
asegurando el 

traslado a esta ciudad 
para llevar a cabo su 

tratamiento en 
tiempo y forma. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Hogar del Niño 29/05/2017 Proporcionar 
información 

nutricional mediante 
2 talleres a padres, 
madres de familia y 

alumnos de la escuela 
HOGAR DEL NIÑO, así 
como mejorar el nivel 

nutricional de 180 
alumnos a través de 

entrega de alimentos.  

 $227,000.00   $227,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Desarrollo Rural de San 
Luis Potosí 

26/05/2017 Generar hábitos de 
consumo en las 

familias rurales de 
alta marginación en 

el Municipio de 
Tanlajas, mediante la 

instalación y 
operación 

comunitaria de una 
granja productora de 
Alga Espirulina y su 
sensibilización en 

torno a los beneficios 
de su consumo. 

 $298,475.00   $298,475.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Impulso Ciudadano y 
Productivo 

29/05/2017 Integrar a los 
artesanos 

beneficiarios a la 
economía local del 

Municipio de 
Armadillo de los 

Infante dotándolos 
de herramientas, 

 $150,613.00   $150,613.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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técnicas y materiales 
adecuados para el 

éxito de su inclusión 
al patrimonio cultural 

del Municipio. 

reportes 
finales. 

Institución Asistencial 
Betania 

26/05/2017 Fortalecer y mejorar 
el servicio prestado a 

las mujeres y sus 
hijos que viven en 

situación de riesgo y 
que son atendidas en 
Institución Asistencial 
Betania al disminuir 

el gasto económico y 
el consumo de 

energía eléctrica 
mediante la 

instalación de 
paneles solares en la 
Asociación durante el 
segundo semestre de 

2017. 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Promoción Social Integral 29/05/2017 Contribuir a mejorar 
el bienestar y la salud 

de 110 niños y 
jóvenes de entre 11 y 

22 años, 
provenientes de 

familias en situación 
de pobreza del 

interior del estado de 
San Luis Potosí, 

 $249,400.00   $249,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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garantizando el 
acceso a servicios de 

calidad de 
alimentación tres 

veces al día y dando 
seguimiento y 

capacitación por 
parte de una 

nutrióloga para que 
sean capaces de 

cuidarse a sí mismos 
y tomar buenas 

elecciones sobre su 
salud.   

Cabral Obregón 29/05/2017 Ampliar la calidad de 
los servicios de 
Residencia San 
Vicente de Paúl 

implementando un 
programa orgánico 

de rehabilitación 
física y emocional y 

especializando al 
equipo de trabajo 

para mejorar la salud 
y calidad de vida de 

nuestras 36 
residentes.  

 $228,000.00   $228,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Intégrame Down 26/05/2017 Promover el 
desarrollo sensorial y 

el impulso de 
habilidades de las 

personas con 
discapacidad 

intelectual mediante 
el fortalecimiento de 
la capacidad instalada 

y operativa de 
Intégrame Down. A.C. 

en el municipio de 
San Luis Potosí.  

 $171,500.00   $171,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Trabajemos por una Nueva 
Luz 

29/05/2017 Mejorar las 
condiciones 

económicas y 
propiciar la 

autonomía e 
independencia de 20 

personas 
desempleadas con 

discapacidad visual a 
través de la 

impartición de 
talleres sobre 

rehabilitación y 
habilidades para el 
trabajo en San Luis 

Potosí. 

 $197,240.00   $197,240.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Hospice Mazatlán 13/06/2017 Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 

60 pacientes 
terminales en el 

municipio de 
Mazatlán, 

proporcionándoles 
cuidados paliativos y 

el equipo médico 
necesario para 

concluir su ciclo de 
vida.  

 $240,076.00   $240,076.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Una Luz Hacia el Mundo 
para Ciegos y Débiles 

Visuales 

13/06/2017 Contar con equipo 
especializado 

(máquinas Perkins) 
para que personas 

ciegas y débiles 
visuales del municipio 
de Mazatlán, Sinaloa, 

mediante la 
instrucción del 

manejo de dichas 
máquinas, aprendan 
la escritura braille. 

 $231,160.00   $231,160.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Programa de 
Rehabilitación Organizado 
por Jóvenes Incapacitados 

de México Occidental 

13/06/2017 Contribuir para que 
personas con 

discapacidad motora 
que no cuenten con 

recursos económicos 
obtengan los 

aparatos ortopédicos 
que requieren para 

su mejor movilidad e 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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independencia que 
serán elaborados en 

PROJIMO, con 
incidencia en los 

municipios de San 
Ignacio, Mazatlán y 
Culiacán, capacitar 

con pláticas de 
sensibilización a la 

comunidad en 
general para la 
prevención de 

accidentes. 

finales. 

Buena Vista Sinaloa 13/06/2017 Mejorar la salud de 
personas con escasos 

recursos mediante 
estudios de 

tonometría (medición 
de presión 

intraocular PIO) y 
OCT (tomografía de 
coherencia óptica) 
para la detección 

oportuna del 
glaucoma y de otras 
enfermedades de los 

ojos.  

 $205,320.00   $205,320.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Instituto Benito Juárez de 
Protección a Niños de la 

Calle 

13/06/2017 Mejorar la nutrición, 
los hábitos 

alimenticios y la 
permanencia escolar 

en la población 
infantil de 6 a 13 años 

trabajadores de la 
calle o en riesgo de 

ello, que viven en las 
colonias: Ampliación 

San Benito, Coloradas 
y Renato Vega 

Amador, mediante la 
distribución de 

desayunos calientes, 
pláticas nutricionales, 
entrega de paquete 

básico escolar y 
talleres artísticos, en 

Culiacán, Sinaloa. 

 $248,900.00   $248,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Déjalos ir con Amor 13/06/2017 Dotar de las 
herramientas 

necesarias a los 
migrantes que viven 
en las cuarterías de 
las comunidades de 
Navolato, para que 

superen las 
consecuencias de la 
separación física y 
emocional de sus 

seres queridos y de 
sus comunidades de 

 $217,400.00   $217,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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origen; y a partir del 
trabajo grupal y 

terapias individuales 
aprendan a vivir con 

las ausencias, y 
prevenir 

enfermedades de 
salud mental. 

Asociación Sinaloense de 
Autismo 

13/06/2017 Modificar la conducta 
y mejorar la 

comunicación de 
niños y jóvenes con 

autismo, mediante la 
impartición de 

terapias de 
modificación de 

conducta y lenguaje, 
y capacitar a los 

padres acerca del 
autismo, para lograr 

su inclusión a la 
sociedad, en 

Culiacán, Sinaloa. 

 $181,910.00   $181,910.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo Amigos de Niños 
Afectados de Cáncer 

13/06/2017 Mejorar la salud y 
evitar el abandono de 

tratamientos 
oncológicos a niños y 
jóvenes que padecen 

cáncer a través del 
suministro de 

medicamentos 
oncológicos en 

Sinaloa. 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Alzheimer de 
los Mochis 

13/06/2017 Mejorar la salud y 
nutrición a 30 adultos 

mayores con la 
enfermedad de 

Alzheimer y otras 
demencias similares 

que actualmente 
acuden a la 

Asociación Alzheimer 
de Los Mochis IAP, 

ubicada en el 
Municipio de Ahome, 

estado de Sinaloa, 
mediante su 

alimentación. 

 $218,111.00   $218,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cruzada de Amor de 
Navojoa 

30/06/2017 Promover el 
desarrollo integral y 

la mejora de 
condiciones de vida 

de familias 
vulnerables de 

comunidades, del 
Municipio de 

Navojoa, Sonora, a 
través de estrategias 

que permitan 
mejorar su 

alimentación y 
nutrición, como son 
capacitaciones en 
temas de higiene y 

preparación 
alimentos sanos, 

 $ 90,954.00   $ 90,954.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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talleres de auto 
empleo, Jornadas de 
salud y dotación de 

alimento sano. 

Banco de Alimentos de 
Navojoa 

07/07/2017 Mejorar el estado 
nutricional y de salud 

a familias en 
comunidades de la 

comisaría del 
Sahuaral, Etchojoa, 

que se encuentran en 
situación vulnerable, 
a través de acciones 

integradas sobre 
salud, nutrición, 

orientaciones en el 
manejo de huertos 
familiares, el cultivo 

de la Moringa 
Oleífera, y los talleres 

de elaboración de 
alimentos para crear 
platillos saludables, 

económicos y 
nutritivos. 

 $ 78,164.00   $ 78,164.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Clínica de la vista club de 
leones lcif 

07/07/2017 Contribuir a mejorar 
el estado de salud de 
personas de escasos 

recursos del 
municipio de Rosario, 

Sonora mediante 
jornadas médicas en 

las que se brinden 
pláticas de nutrición, 
exámenes de glucosa, 

toma de presión 
arterial, detección y 

corrección de 
problemas de la vista. 

 $  94,744.00   $ 94,744.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Banco de Alimentos de 
Hermosillo 

07/07/2017 Mejorar el nivel de 
vida de 200 personas 

de edad avanzada 
que viven en 

condiciones de 
desventaja y 

vulnerabilidad en 
varias colonias del 

municipio de 
Hermosillo, Sonora 
concientizándolos 

sobre la importancia 
de llevar un estilo de 

vida y nutrición 
saludable, 

capacitándolos en la 
preparación de 

alimentos sanos, y 
brindándoles apoyo 

 $ 94,744.00   $ 94,744.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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alimenticio para 
disminuir su 
inseguridad 
alimentaria. 

Albergue para Adultos 
Mayores Sarita Castro 

07/07/2017 Mejorar la 
alimentación de 

adultos mayores en 
situación de 

vulnerabilidad en el 
municipio de Navojoa 

proporcionándoles 
una alimentación 
sana, valorar su 

estado de salud y 
actividades de 

reactivación física. 

 $ 64,900.00   $ 64,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Sonora Vive con 
Esclerosis Múltiple 

07/07/2017 Mejorar y restaurar 
las funciones 

cognitivas y motrices 
de las y los pacientes 

con Esclerosis 
Múltiple de escasos 

recursos económicos 
en el estado de 

Sonora a través de 
actividades 

ocupacionales y de 
rehabilitación. 

 $ 72,716.00   $ 72,716.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Comité de Promoción 
Social del Valle del Yaqui 

07/07/2017 Contribuir al 
desarrollo integral de 
los adultos mayores 

del municipio de 
Cajeme; a través de la 

convivencia y 
participación en 

distintas actividades; 
fortaleciéndolos en 
las áreas de salud, 

conocimientos en la 
producción y 

elaboración de 
alimentos saludables 
e integración social 

para el desarrollo de 
habilidades 

funcionales y para 
mejorar sus 

condiciones de vida. 

 $ 93,103.00   $ 93,103.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro Especial para 
Adictos 

07/07/2017 Contribuir a la 
abstinencia, 

rehabilitación y 
reinserción social de 

personas que 
padecen de 

farmacodependencia, 
alcoholismo y 

drogadicción en el 
municipio de San Luis 
Rio Colorado a través 
de atención médica, 

psicológica, cursos de 

 $ 78,057.00   $ 78,057.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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oficios, y otras 
actividades sociales; 

para su propio 
bienestar y el de sus 

familias.  

Mujeres Productivas de 
Sonora 

07/07/2017 Aumentar la 
participación en la 
economía de las 
mujeres del Área 
Geo-Estadística 

Básica 2250, Zona de 
Atención Prioritaria 
2017, a través de la 

enseñanza de oficios.   

 $ 94,744.00   $ 94,744.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Borquez 
Schwarzbeck Almada 

07/07/2017 Desarrollar 
capacidades y 

habilidades que 
favorezcan el 

equilibrio personal y 
familiar, así como las 

necesidades de 
esparcimiento y 

convivencia de los 
niños, niñas y jóvenes 
de las comunidades 

rurales de la Costa de 
Caborca, que 

presentan o están 
inmersos en 

ambientes con 

 $ 94,498.00   $ 94,498.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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problemas de 
Alcoholismo, 

Adicciones, Violencia 
y Vandalismo, a 

través de programas 
y actividades 

deportivas que 
puedan canalizar 
positivamente su 

potencial durante su 
tiempo libre. 

Cultura y Familia por la 
Sociedad, CULTUFAM 

07/07/2017 Contribuir al 
fortalecimiento de 

una cultura en 
valores, respeto y una 

educación libre de 
violencia a través de 
cursos y actividades 
que promuevan el 

ejercicio de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, 
que desarrollen sus 

capacidades con 
clases de guitarra, y 
la capacitación de 

padres, madres y/o 
cuidadores de familia 
en el curso de Crianza 
Positiva del municipio 

de Hermosillo, 
Sonora 

 $ 87,638.00   $ 87,638.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Ecojovenes en Acción por 
Sonora 

07/07/2017  Desarrollar las 
capacidades de los 

habitantes de la 
comunidad de 

estación corral, para 
la construcción, 

operación y 
mantenimiento de 

estufas ahorradoras 
de leña, haciendo un 

uso racional y 
eficiente delos 

recursos forestales 

 $ 87,402.00   $ 87,402.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Tratamiento 
para Discapacidad Mental 

07/07/2017 Recuperar la dignidad 
de las personas en 
situación de calle 

para hacer visible a la 
población en 

situación de calle al 
otorgar cuidados 

médicos, alimentarios 
y de albergue a 25 

personas en situación 
de calle en el 

municipio de San Luis 
Rio Colorado 

 $ 87,520.00   $ 87,520.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Casa Hogar María Madre 07/07/2017 Garantizar el acceso a 
alimentación sana, 

adecuada y nutritiva 
a niñas que por 

abandono, maltrato, 
omisión de cuidados 

y/o abuso fueron 
depositadas por parte 
de la subprocuraduría 

de la defensa del 
menor y la familia en 
la Casa Hogar María 
Madre del municipio 
de Cajeme, con un 

enfoque de 
alimentación 

balanceada, con dieta 
diseñada 

especialmente para 
su rango de edad y 

con equipo de cocina 
con los 

requerimientos 
necesarios para el 

cuidado y protección 
de las menores, en 

un ambiente cómodo 
y agradable. 

 $ 60,326.00   $ 60,326.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Bazar Solidario 07/07/2017 Fomentar en las 
comunidades una 

cultura de prevención 
y atención a personas 
de escasos recursos 

damnificadas por 
incendios del Sur del 

Estado de Sonora; 
mediante pláticas y 

talleres de 
capacitación; 

contribuyendo con 
ello a la seguridad de 

las familias para 
reiniciar su hogar.   

 $ 91,132.00   $ 91,132.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Emanuel Arturo 07/07/2017 Contribuir a la 
disminución del 

deterioro ambiental y 
del desarrollo 

económico en Bahía 
de Lobos, a través de 

la generación de 
habilidades y 

conocimientos en el 
aprovechamiento de 

los recursos 
orgánicos e 

inorgánicos y la 
implementación de 

sistemas de 
saneamientos 

ecológicos, para 
lograr un bienestar 

 $ 89,723.00   $ 89,723.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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social y económico en 
la comunidad. 

Comedor Asistencial Mi 
Mano Contigo 

07/07/2017 Contribuir en la 
mejora alimenticia de 

los niños y niñas 
habitantes de las 

colonias del Sur de 
Ciudad Obregón y de 

la comunidad de 
Quetchehueca, 
Municipio de 

Cajeme., para que se 
desenvuelvan en 

condiciones óptimas 
de salud y nutrición, a 

través del 
otorgamiento de 

alimentos nutritivos 
diariamente, acceso a 
servicios de atención 
bucal y orientación 
de salud-nutrición 

 $ 94,602.00   $ 94,602.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Don Juan 
Navarrete y Guerrero 

07/07/2017 Mejorar la 
alimentación de 

familias en situación 
de pobreza y 

vulnerabilidad social 
pertenecientes a 

 $ 89,668.00   $ 89,668.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 
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cinco comunidades 
del Municipio de 

Hermosillo en las que 
interviene Fundación 
Don Juan Navarrete y 

Guerrero I.A. P; a 
través de la 
orientación 

nutricional y la 
entrega de apoyos 

alimentarios básicos. 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Hogares Sor María De 
Jesús Sacramentado 

07/07/2017 Garantizar 
alimentación 

adecuada y con valor 
nutricional a 30 
adultos mayores 

residentes de la casa-
hogar Madre Amable, 
ubicada al norte de la 
ciudad de Hermosillo, 

Sonora, 
proporcionándole la 

alimentación  y la 
elaboración de 

menús 
recomendados para 
la tercera edad, así 
como monitoreo 

médico y controles 
de seguimiento de 

procesos 
personalizados, 

incluyendo la 

 $ 85,403.00   $ 85,403.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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fisioterapia geriátrica 
fundamentada en 

conseguir su 
independencia 

funcional, mantener y 
fomentar su estado 

intelectual y 
psicomotor, aumento 

de autoestima e 
imagen corporal, 

disminución de los 
niveles de ansiedad, 
estrés y depresión, 

mejorando su calidad 
de vida. 

Centro de Apoyo Contra la 
Violencia 

07/07/2017 Contribuir a la 
disminución de la 

violencia intrafamiliar 
en padres de familia 

que laboran en la 
Industria 

Maquiladora de 
Nogales, Sonora, 

mediante talleres de 
capacitación, 

sensibilización y 
prevención de 

violencia de género 
en la familia y 

detección de victimas 
vulnerables.  

 $ 68,121.00   $ 68,121.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asilo de Ancianos de 
Huatabampo 

07/07/2017 Disminuir la situación 
de desamparo y 
abandono de los 

adultos mayores del 
municipio de 

Huatabampo Sonora, 
a través de brindar 

atención en 
alimentación, vestido, 

vivienda digna y 
adecuada, salud y 

actividades 
recreativas para 

mejorar su calidad de 
vida.  

 $ 76,553.00   $ 76,553.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Comisión de Protección y 
Asistencia del Menor 

07/07/2017 Atender 
integralmente a niñas 
y niños rescatados de 
hogares con violencia 

intrafamiliar y 
pobreza extrema, 
proporcionando 

servicios de albergue, 
alimentación, 

atenciones a la salud, 
vestido, educación, 

deportes y 
manualidades, 

provenientes de 
diferentes colonias e 

invasiones del 
municipio de 

Hermosillo Sonora. 

 $ 94,567.00   $ 94,567.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Desarrollo Integral Juvenil 
de Nogales 

07/07/2017 Facilitar la integración 
laboral de jóvenes y 

adolescentes en 
situación de calle y 

alto riesgo en 
Nogales, Sonora 

mediante la 
adquisición de 
conocimientos, 
competencias y 

habilidades laborales 
a través de la 

capacitación en el 
oficio de cultura de 

belleza y 
competencias 
empresariales 

 $ 94,744.00   $ 94,744.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Manos Extendidas 07/07/2017 Mejorar las 
habilidades de 

habitantes de las 
zonas de alta y muy 

alta marginalidad del 
municipio de Bácum, 
Sonora mediante la 
capacitación teórica 

en producción y 
conservación de 
alimentos para 

autoconsumo, en 
principios de género 
y emprendimiento y 

la capacitación 
practica a través del 

 $ 94,744.00   $ 94,744.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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establecimiento de 
una granja integral 

comunitaria 

Centro de Enlace Familiar 
de Sonora 

07/07/2017 Desarrollar practicas 
saludables en niñ@s, 

adolescentes, 
mujeres y hombres 

en situación 
vulnerable de 

Hermosillo a fin de 
disminuir las brechas 

de desigualdad de 
género, 

discriminación y 
violencia hacia la 
mujer a través de 

talleres de 
concientización y 

atención psicológica 
profesional. 

 $ 56,912.00   $ 56,912.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Instituto Francisco Javier 
Saeta 

07/07/2017 Empoderar a las 
mujeres que viven en 

colonias con 
vulnerabilidad social 

de la periferia del 
norte de Hermosillo, 

a través de un 
proceso de formación 

con talleres de 

 $ 93,038.00   $ 93,038.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 



 

|   

capacitación desde 
una perspectiva de 

los derechos 
humanos, desarrollo 

humano y el 
desarrollo 

económico, para que 
recuperen su 

dignidad como 
personas, familia y 

comunidad. 

finales. 

Sonora Adelante 07/07/2017 Contribuir a evitar 
adicciones de niños y 

adolescentes de 
Hermosillo, Sonora a 
través de un modelo 
integral de educación 

para la vida que les 
permita crecer sanos, 
con conocimientos en 
las áreas de deporte, 
valores académicos, 

espirituales y 
psicológicos.  

 $ 71,911.00   $ 71,911.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cadena Ciudadana, 
CATENAM 

07/07/2017 Mejorar hábitos 
saludables, de 

bienestar y salud en 
adultos mayores en 

condiciones de 
pobreza de la colonia 
Unión de Ladrilleros 

en Hermosillo, 
Sonora, mediante el 

 $ 47,461.00   $ 47,461.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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desarrollo de un 
programa por 

iniciativa social, 
impulsado por 

profesionales del 
área de la salud, 

estudiantes 
voluntarios y 

ciudadanos en 
general.  

finales. 

Comité de Colaboración 
Comunitaria de México 

07/07/2017 Brindar atención 
integral a   mujeres y 

hombres adultos 
mayores, víctimas de 
maltrato, abandono y 
exclusión que fueron 

rescatados de 
hogares con violencia 

intrafamiliar y 
pobreza extrema, que 

residen en el 
albergue Villa paraíso 

en Hermosillo 
Sonora, 

proporcionándoles 
servicios de albergue, 

alimentación, 
atenciones a la salud 

física y psicológica 
que les permita 

mejorar su calidad de 
vida. 

 $ 99,600.00   $ 99,600.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Centro de Formación para 
la Mujer 

07/07/2017 Contribuir al 
empoderamiento 

económico y social de 
un grupo de mujeres 

de la Invasión Tres 
Reinas en el 
municipio de 

Hermosillo mediante 
la implementación de 

un programa de 
formación en 

desarrollo humano y 
capacitación laboral 

para que cuenten con 
mayores recursos 

económicos, 
personales y sociales 

que les permitan 
abatir condiciones de 
desigualdad y rezago 

social.  

 $ 92,897.00   $ 92,897.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Tratamiento y 
Rehabilitación para Adictos 

07/07/2017 Mejorar el estado 
nutricional y 

alimentario de 
personas en proceso 
de rehabilitación de 
sustancias nocivas 

atendidos en el 
Centro de 

Tratamiento y 
Rehabilitación para 

Adictos, a través de la 
transmisión de 

 $ 59,617.00   $ 59,617.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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conocimientos y 
buenas prácticas en 

áreas de salud, 
nutrición y 

alimentación que 
contribuirá a una 
desintoxicación 

exitosa.  

Agrupación George 
Papanicolaou de Ciudad 

Obregón 

07/07/2017 Disminuir el alto 
índice de cáncer 

cervicouterino, de 
mama y próstata 

dando la información 
suficiente sobre las 

causas y 
consecuencias del 

cáncer para crear una 
conciencia 

ciudadana, logrando 
un habito de auto 

exploración de 
mamas y mediante la 
toma de muestra de 

Papanicolaou, 
mamografías y 

antígeno prostático, y 
pláticas informativas.  

 $ 71,058.00   $ 71,058.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Estancia Alzheimer Dorita 
de Ojeda 

07/07/2017 Contribuir a la 
valorización de las 

personas que fungen 
como cuidadores de 
adultos mayores en 

situación de 
dependencia  en el 

municipio de Cajeme, 
a través de talleres, 

conferencias y 
eventos de inclusión 

que promuevan e 
impulsen una cultura 
que valore el cuidado 
de personas mayores, 

así como la 
certificación del 

personal de Estancia 
Alzheimer Dorita de 

Ojeda, para 
desarrollarnos como 

un centro certificador 
en la región que 

permita reconocer y 
desarrollar las 
habilidades y 

capacidades de los 
cuidadores primarios 
de adultos mayores. 

 $ 78,628.00   $ 78,628.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asilo de Ancianos 
Franciscano 

07/07/2017 Mejorar las 
circunstancias 
asistenciales 

brindando una mejor 
calidad de vida a 
personas de la 

tercera edad que 
residen en el Asilo de 
Ancianos Franciscano 

I.A.P de Nogales, 
Sonora, a través del 

diseño y aplicación de 
un programa de 

intervención integral 
a los beneficiarios 
desde un enfoque 

biopsicosocial y 
centrado en derechos 

humanos de cada 
uno de los 

beneficiarios, lo que 
orienta a estimular el 
bienestar biológico, 

psicológico y social de 
cada individuo.  

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Investigación y 
Desarrollo Socioeconómico 

07/07/2017 Combatir la pobreza 
alimentaria de 

personas en situación 
vulnerable de los 

municipios de 
Etchojoa y Navojoa 
mediante la entrega 

de raciones 

 $ 70,111.00   $ 70,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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alimenticias, 
orientaciones 
nutricionales y 

entrega de recetarios 
para la elaboración 

de alimentos 
nutritivos con trigo 

para mejorar su nivel 
nutricional y calidad 

de vida.  

reportes 
finales. 

Fundación Un Día Especial 
Fonsi 

07/07/2017 Ofrecer una mejor 
calidad de vida a 

pacientes foráneos 
con cáncer y su 

familia en situación 
de vulnerabilidad, 

que acuden a 
Hermosillo al Centro 
Estatal de Oncología 

a recibir tratamientos 
oncológicos a través 

de servicios de 
albergue y 

alimentación, en un 
lugar confortable con 

las adecuaciones 
necesarias, mismas 

que le permita 
enfrentar los efectos 

secundarios de los 
tratamientos 

oncológicos en el 
Municipio de 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Hermosillo Sonora. 

Con Nuestras Manos 21/06/2017 Prevención y 
diagnóstico oportuno 
de cáncer de mama y 
cervicouterino en el 

municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, a 

través de la 
realización de 

ultrasonidos a 1160 
mujeres de escasos 

recursos económicos, 
así como impactar a 
4250 personas en 14 

localidades del 
municipio de 

Tacotalpa a través de 
videoconferencias En 
línea, en tiempo real 

y de manera 
simultánea, en temas 

de salud física, 
emocional, 

psicológica y Jurídica, 
utilizando la 

infraestructura que 

 $155,557.00   $155,557.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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cuente con servicios 
de internet.  

Vicente Guerrero en Lucha 20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de personas 

adultas mayores de 
escasos recursos de 

Centla Tabasco, 
mediante la entrega 
de sillas de ruedas. 

 $159,444.00   $159,444.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Eges para el Desarrollo 21/07/2017 Desarrollar 
habilidades para la 

independencia 
personal de niñas, 

niños y adolescentes 
con síndrome de 

Down en 
Villahermosa, 

Tabasco, a través del 
taller de terapia 

ocupacional.  

 $  73,280.00   $  73,280.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Fundación Afriel 20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de niños y niñas 
que padecen Parálisis 
Cerebral de escasos 

recursos económicos 
del municipio de 

Balancan, a través de 
la donación de 

carreolas especiales. 

 $194,444.00   $194,444.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Manos Vacías Manos 
Amigas 

20/06/2017 Contribuir a la calidad 
de vida de pacientes 

con insuficiencia 
renal crónica de 

escasos recursos a en 
el municipio de 
Centro, Tabasco 

mediante la dotación 
de solución de diálisis 

peritoneal. 

 $171,111.00   $171,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Corazón de 
Ángel 

20/06/2017 Contribuir al 
fortalecimiento de 

capacidades 
individuales a 

mujeres de escasos 
recursos de la villa 

Ocuitzapotlan a 
través de cursos de 

capacitación en 
gastronomía y la 
mejora del área 

donde se impartirá la 
capacitación en 

 $171,111.00   $171,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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gastronomía. 

MOVIMIENTO FEMINISTA 
DEMOCRATICO.ROBEME 

20/06/2017 Contribuir a la 
superación y 

economía familiar 
para mejorar la 

calidad de vida de 
mujeres de escasos 

recursos de la colonia 
Indeco en 

Villahermosa Tabasco 
a través de 1 taller de 

repostería. 

 $170,533.00   $170,533.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Diseñemos Juntos Tu 
Vivienda 

20/06/2017 Contribuir en la 
alimentación niños y 
niñas de la escuela 

primaria Macedonio 
Rivero de la Ra. La 

Lima, en el municipio 
de Centro, Tabasco a 
través de la dotación 

de alimentos 
nutritivos y pláticas 

de nutrición. 

 $155,556.00   $155,556.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Tu Luz Es Mi Esperanza 20/06/2017 Mejorar la salud de 
familias de escasos 

recursos del 
municipio de 

Macuspana a través 
de la construcción de 

estufas ecológicas 

 $170,598.00   $170,598.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Auténticos Líderes en 
Movimiento Aprecio por la 

Gente 

20/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de personas con 

algún tipo de 
discapacidad de la 

Villa Parrilla, Centro, 
Tabasco, 

brindándoles 
aparatos ortopédicos. 

 $155,556.00   $155,556.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Creando Sueños 
Construyendo Esperanza 

08/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de niños y niñas 

de la ciudad de 
Villahermosa Tabasco 
que padezcanparálisis 

cerebral, autismo, 
síndrome de Down o 
discapacidad motora 
mediante las sesiones 

de equino terapia. 

 $194,444.00   $194,444.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Centro de Atención Luz de 
Vida 

20/06/2017 Contribuir en la 
alimentación a niños 
y niñas en el centro 

de atención múltiple 
no. 14 en el 

municipio de Jalapa, 
Tabasco a través de la 

dotación de 
alimentos nutritivos. 

 $171,111.00   $171,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

GILBERTO DELEGACION 
TABASCO 

20/06/2017 Contribuir a la 
superación y 

economía familiar de 
mujeres de escasos 

recursos del 
municipio de 

Comalcalco Tabasco a 
través de la 

impartición de un 
taller de repostería. 

 $171,111.00   $171,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Movimiento Renacentista 
por Tabasco 

20/06/2017  Contribuir a la 
prevención de la 

violencia de género 
para mejorar la 

calidad de vida de las 
mujeres en 

Cunduacan, Tabasco, 
mediante 

capacitación y 
conferencias. 

 $171,111.00   $171,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

Mujeres con Proyectos 
Diferentes 

20/06/2017  Mejorar la calidad de 
vida de mujeres con 

algún tipo de 
discapacidad de la 

ciudad de 
Villahermosa, en el 

municipio de Centro, 
Tabasco, 

brindándoles 
aparatos ortopédicos. 

 $194,444.00   $194,444.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Voluntades y Sumas para 
el Progreso 

20/06/2017 Contribuir a la calidad 
de vida de habitantes 

de Villahermosa, 
Tabasco 

disminuyendo el 
índice de violencia 

familiar a través de la 
impartición de 

conferencias, talleres 
y pláticas. 

 $155,556.00   $155,556.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

ALDEA POR LOS NIÑOS 20/06/2017 Contribuir a 
garantizar el derecho 
a la alimentación de 

niños/as y 
adolescentes 

migrantes refugiados 
y en tránsito, así 

como el acceso a la 
información para 

prevenir la violación 
de sus derechos 

humanos a través de 
la instalación de un 

 $113,556.00   $113,556.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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comedor y una 
estrategia de 
intervención 
psicosocial. 

Trascendiendo de la Mano 
por México 

20/06/2017 Contribuir a la salud 
visual de la población 
de escasos recursos 

del municipio de 
Centro, Tabasco 

brindándoles 
anteojos para 

corregir su visión. 

 $171,111.00   $171,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Por Ti y para Ti México 25/07/2017 Contribuir al 
desarrollo integral de 

las mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad de 
Paraíso Tabasco 

mediante 
capacitación, 

asistencia técnica y 
comercialización de 

sus productos. 

 $114,553.00   $114,553.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujer y Desarrollo Unidos 
Por Tabasco 

20/06/2017 Mejorar el desarrollo 
en las actividades 

académicas de 
jóvenes estudiantes 

de Centros 
educativos en 

 $171,111.00   $171,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 
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Villahermosa Tabasco 
mediante la 

habilitación de 
comedores y la 
preparación y 

entrega de 
desayunos y 
almuerzos 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres Cardenenses 
Contra el Cáncer de Mama 

20/06/2017 Prevenir el cáncer de 
mama en mujeres y 

hombres en el 
municipio de H. 

Cárdenas, Tabasco a 
través de 

conferencias – taller. 

 $171,111.00   $171,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Líderes Unidos y 
Organizados de 

Macuspana 

20/06/2017 Fortalecer los 
conocimientos y 
habilidades de 
habitantes de 
Villahermosa, 
Tabasco en el 

procesamiento de 
materias primas y 

aportación de valor 
agregado, con la 

finalidad de mejorar 
sus ingresos a través 

de la comercialización 
de estos productos.  

 $123,591.00   $123,591.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Vive Mujer 26/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida, superación 

personal en mujeres 
víctimas de violencia 
y en condiciones de 

vulnerabilidad a 
través de la 

capacitación sobre un 
auto empleo y 

empoderamiento a 
una vida productiva e 

independiente, 
priorizando el 

restablecimiento de 
sus derechos 

humanos, en el 
municipio de Cd. 

Victoria Tamaulipas.  

 $ 89,373.00   $ 89,373.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Proyecto Betesda 26/07/2017 Mejorar las 
condiciones de 

nutrición de personas 
de escasos recursos, 

familiares de 
pacientes internos de 
los hospitales infantil 
y civil, a través de la 

dotación de 
alimentos nutritivos 
en el municipio de 

Cd. Victoria. 

 $ 92,250.00   $ 92,250.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Centro Desarrollo Humano 
Dr. Salvador Uribe y 

Escandón 

26/07/2017 Mejorar las calidades 
de vida de niños de 

escasos recursos y en 
condiciones de 
vulnerabilidad a 

través de la firma de 
convenios sobre 
talleres de teatro 

guiñol con 
representaciones de 
obras de teatro en 

base a (25 al 25) los 
Objetivos Nacionales 
de Derechos de los 

niñas, niños y 
adolescentes 

estudiantes de 
escuelas en el 

municipio de cd, 
Victoria, Güemez, 
Padilla Y Jaumave 

Tamaulipas. 

 $ 65,000.00   $ 65,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo Emprendedor Rural 
de Tamaulipas 

27/07/2017 Proveer de 
elementos esenciales 
para la identificación, 

promoción y 
explotación de 

actividades turísticas 
que contribuya al 

mejoramiento 
económico de 
personas de 6 

comunidades de 

 $ 57,530.00   $ 57,530.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Jaumave, Palmillas y 
Tula del Estado de 

Tamaulipas, a través 
de Implementar una 

estrategia de 
capacitación y 

concientización.  

Impulso Familiar 26/07/2017 Mejorar la 
alimentación para 

disminuir la 
desnutrición de 

personas de escasos 
recursos a través de 

la instalación, 
equipamiento y 
operación de un 

comedor que 
satisfaga las 

necesidades de 
alimentación sana, en 

la zona aledaña del 
relleno sanitario de 

Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, 

 $ 85,143.00   $ 85,143.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Misterio de Amor y 
Misericordia 

26/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida y una 

alimentación de niños 
de escasos recursos 
en condiciones de 
vulnerabilidad a 

través de la entrega 
de alimentos sanos y 
nutritivos, valorando 

 $ 90,976.00   $ 90,976.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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su evolución 
nutricional en la casa 

hogar mami en 
Reynosa Tamaulipas.  

finales. 

Fundación Miguel Morales 
López 

27/07/2017 Contribuir a mejorar 
hábitos alimenticios 
en habitantes de las 

localidades; Lomas de 
San juan y los 

Ángeles, Matamoros 
Tamaulipas., a través 

pláticas sobre una 
alimentación sana y 
los beneficios que 
conlleva, evitando 

sobre peso y 
desnutrición en 

Matamoros 
Tamaulipas.  

 $ 39,551.00   $ 39,551.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Voluntad Contra el Cáncer 26/07/2017 Mejorar la calidad de 
atención medica de 
los niños del estado 
de Tamaulipas y de 

los municipios 
colindantes con el 

estado como la 
Huasteca Potosina y 

Veracruz que son 
remitidos para su 

atención al Hospital 
Infantil, al haber sido 

 $ 74,240.00   $ 74,240.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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diagnosticados con 
algún tipo de cáncer. 

FUNDACIÓN ARTISTICA 
MITOS ESCENICOS 

27/07/2017 Programa para evitar 
el embarazo precoz 

en la escuela, a través 
de la sensibilización 

artística como 
herramienta para el 

desarrollo integral de 
estudiantes a través 
de obras de teatro, 
talleres de apoyo 

psicológico y 
sensibilización 

artística, 
coadyuvando en la 

iniciativa del valorar 
la familia, el derecho 

a una sexualidad 
responsable y no al 

aborto, por el 
mejoramiento de la 

calidad de vida de los 
adolescentes 

vulnerables de la 
zona sur del Estado 

de Tamaulipas. 

 $ 53,232.00   $ 53,232.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Movimiento Sectorial por 
la Educación, A.C. 

26/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida y del 

comportamiento de 
niños y jóvenes en 

condiciones de 
vulnerabilidad a 

través de la 
formación de 

mentores con la 
finalidad de disminuir 
los hechos delictivos 
recuperando el tejido 
social en beneficio de 

la comunidad del 
estado de 

Tamaulipas. 

 $ 71,900.00   $ 71,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fuerza Mierense 
Ciudadana 

26/07/2017 Mejorar la calidad y 
dignificación de vida 

de los Adultos 
Mayores de escasos 

recursos y en 
condiciones de 
vulnerabilidad a 

través del implante 
de prótesis dentales y 

valoración de su 
evolución a personas 
Adultas de Cd. Mier, 

Tamaulipas. 

 $ 46,475.00   $ 46,475.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Barrios Para Cristo de 
Nuevo Laredo 

26/07/2017 Mejorar la 
alimentación y 

calidad de vida de 
nuestros internos a 
través la entrega de 

alimentos, 
acondicionamiento 

del área de ingresos, 
e intervención en 

programas de 
prevención de 
alcoholismo y 

drogadicción para 
jóvenes en 

vulnerabilidad del 
municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.  

 $ 78,444.00   $ 78,444.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Cáritas de Tampico 26/07/2017 Mejorar el estado 
nutricio y hábitos de 

alimentación de 
personas en situación 

de marginación y 
pobreza extrema de 

las colonias 
Presidentes, Pedregal 

y Valle Verde del 
municipio de Altamira 
Tamaulipas mediante 

la entrega de 
desayunos de soya 
con alto contenido 

proteínico y la 
capacitación para la 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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preparación de 
platillos nutritivos 

incluyendo la soya. 

Asociación de Personas 
con LImitaciones Físicas de 

Matamoros 

26/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida de personas con 
discapacidad a través 

de la dotación de 
sillas de ruedas como 

herramienta para 
trasladarse a sus 

lugares de trabajo e 
insertarse a la 

comunidad 
productiva en el 

municipio de 
Matamoros Tam. 

 $ 83,344.00   $ 83,344.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo Social Alberta Elena 
González Netro 

26/07/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 

para disminuir la 
problemática 

económica y social de 
la población de 

escasos recursos en 
situación de alta 

marginación y 
carencia alimentaria 

a través de la 
capacitación sobre la 

producción 

 $100,000.00   $100,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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biointensiva de chile 
quipín en el ejido San 
Rafael de los Castro, 
en el municipio de El 
Mante, Tamaulipas. 

Alimentos Para La Caridad 26/07/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 

adultos mayores, 
personas en 

condición de pobreza 
extrema o con alguna 
discapacidad, a través 

de la entrega de 
alimentos nutritivos y 
pláticas sobre hábitos 

de higiene en el 
municipio de 

Altamira, Tamaulipas. 

 $ 92,197.00   $ 92,197.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

VILLA DE LA CARIDAD A.C. 26/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida de personas 
indigentes y de la 

tercera edad 
fortaleciendo la 
estancia de los 

mismos a través del 
equipamiento y 

remodelación de las 
instalaciones del 

albergue Villa de la 
caridad en el 
municipio de 

 $ 57,820.00   $ 57,820.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

González Tamaulipas. 

Entrelazando 
Comunidades para el 

Progreso 

26/07/2017 Contribuir al 
empoderamiento de 

mujeres de las 
comunidades del sur 

de Tamaulipas a 
través de 

capacitaciones y 
acciones, que 

promuevan elevar el 
autoestima y 

emprendimiento de 
un negocio que 

permita a la mujer 
valerse por sí misma, 

fortaleciendo sus 
habilidades y 

capacidades para su 
inclusión social y 

desarrollo 
económico, 

generando ingresos 
para solventar las 
necesidades de su 

familia.   

 $ 64,900.00   $ 64,900.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Ayúdanos a Ayudar 26/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida y contribuir en la 

inclusión social de 
hombres y mujeres 

en condición de 
discapacidad del 

municipio de Llera 
Tamaulipas, a través 

de la dotación de 
equipo para 

discapacitados y de 
valoraciones médicas 

para prevenir y 
detectar algún 
padecimiento.  

 $ 66,820.00   $ 66,820.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

AUTISMO UN MUNDO 
CONTIGO A.C. 

26/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida de los niños y 

jóvenes con 
discapacidad 

intelectual y autismo 
a través de sesiones 
de terapia grupal y 

talleres de 
preparación de 

alimentos que se 
realizaran dentro de 
las instalaciones de 
Autismo un Mundo 
Contigo A.C. en el 

municipio de 
Matamoros, Tam. 

 $ 49,945.00   $ 49,945.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Banco de Alimentos por 
Victoria 

26/07/2017 Mejorar las 
condiciones de Salud 
a los habitantes en 
pobreza extrema 
beneficiarios de 

Banco de alimentos 
por victoria a. c. de 
los municipios de 
ciudad victoria, 

Padilla, Güemez, a 
través de orientacion 
y capacitación sobre 
la comida nutritiva y 
balanceada, que se 
verá reflejado en 

mejores condiciones 
de vida. 

 $ 99,950.00   $ 99,950.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Casa de Fe Victoria 26/07/2017 Incrementar la 
calidad del servicio 
que brinda Casa de 
Fe Victoria a través 
de la rehabilitación 

de la adicción a 
drogas y alcohol para 
mejorar los estilos de 

vida personal y 
familiar mediante la 

aplicación de un 
programa integral de 
rehabilitación física, 

mental y espiritual en 
un ambiente óptimo 

de comodidad, 

 $ 73,842.00   $ 73,842.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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seguridad e higiene a 
hombres de entre 13 

y 65 años en los 
municipios de 

Güemez, Padilla y 
Victoria, Tamaulipas. 

Construyendo Tejido Social 26/07/2017 Fortalecer sinergias 
entre las 

organizaciones de la 
sociedad civil, el 

gobierno y el sector 
empresarial mediante 

una estrategia de 
capacitación y una 
feria de OSC que 

busquen el 
acercamiento, el 
desarrollo de la 

actividad social y 
mejoramiento de 
calidad de vida en 

personas de la zona 
sur del estado de 

Tamaulipas.  

 $ 82,540.00   $ 82,540.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo Emprendedor 
Ocampense 

26/07/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 

en familias de 
escasos recursos del 

ejido de Tanlajas, 
municipio de Ocampo 
Tamaulipas., a través 

 $ 92,500.00   $ 92,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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de la entrega de 
módulos avícolas y 
capacitaciones para 

mejorar su 
alimentación de 

forma sustentable. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

PODER SIN BARRERAS. 26/07/2017 Mejorar las 
condiciones de vida, 

económicas y sociales 
para 100 familias del 
municipio de ciudad 
victoria Tamaulipas, 

mediante la 
implementación de 

un programa de 
capacitación para el 

desarrollo de 
habilidades laborales 

y de autoempleo, 
teniendo como 

población objetivo a 
100 jefes de familia 

en situación de 
pobreza, 

vulnerabilidad social, 
situación de calle, 

riesgo de adicciones y 
desempleados. 

 $ 84,825.00   $ 84,825.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Un Objetivo Mil Razones 
Universales de Tlaxcala 

24/05/2017 Mejorar la salud 
visual de personas en 
situación de pobreza 

y vulnerabilidad, 
mediante la 

realización de 
exámenes visuales y 
entrega de lentes, en 

los Municipios de 
Apizaco y Apetatitlán 
de Antonio Carvajal, 

del  estado  de  
Tlaxcala 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Nuriana 24/05/2017 Implementar un 
modelo de servicio 
comunitario para la 
atención de niños y 

jóvenes con 
discapacidad 

intelectual y motora 
de custodia, 
mediante la 

habilitación de un 
centro de atención 
diurna y desarrollo 

familiar en el 
municipio de Apizaco, 

Tlaxcala, en 
coordinación con el 
Instituto Tlaxcalteca 
para personas con 

discapacidad (ITPCD) 

 $202,000.00   $202,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Yo Amo Tlaxcala 24/05/2017 Disminuir las 
condiciones de 

vulnerabilidad de 100 
mujeres de la 

comunidad de San 
Dionisio 

Yauhquemehcan, a 
través del 

empoderamiento y 
desarrollo de 
habilidades 

microempresariales. 

 $168,584.00   $168,584.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Desarrollo Rural 
Quetzalcóatl 

26/05/2017 Promover el 
desarrollo 

comunitario 
mediante la 

generación de 
capacidades, y la 

implementación y 
adopción de 

ecotecnias amigables 
con el ambiente para 

mejorar las 
condiciones de la 

vivienda y facilitar las 
actividades cotidianas 

de las familias 
beneficiadas de 
comunidades de 
Xalostoc Tlaxcala 

 $246,000.00   $246,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Confederación de 
Organizaciones 

Comprometidas con el 
Desarrollo de Tlaxcala 

24/05/2017 Mejorar la 
alimentación familiar 
y la calidad de vida de 
familias en situación 
de pobreza a través 
de la producción y 

comercialización de 
jitomate en la 

localidad de San 
Matías 

Tepetomatitlan del 
estado de Tlaxcala. 

 $249,407.00   $249,407.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres y Niños en 
Movimiento 

24/05/2017 Contribuir con la 
formación social e 

integral de los 
alumnos del Cobat 

No. 18 de 
Atltzayanca, Tlaxcala, 

mediante el 
desarrollo de 
capacidades 

cognitivas que 
mejoren las 
relaciones 

personales, culturales 
y productivas con 

enfoque de derechos 
humanos. 

 $247,200.00   $247,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Corazones por un Mundo 
Mejor 

24/05/2017 Fomentar el 
empoderamiento de 

120 mujeres 
embarazadas, madres 

jóvenes y/o 
desempleadas, 

mediante un 
esquema formativo 

de desarrollo de 
capacidades y 

habilidades 
productivas con alto 

potencial para la 
inserción efectiva en 
el mercado laboral, 
en el municipio de 
Totolac, Tlaxcala 

 $240,000.00   $240,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Crecer Hacer y Crear 
juntos 

24/05/2017 Promover la inclusión 
social de 8 

productores del 
municipio de 

Huamantla, mediante 
actividades de 

reproducción de 
bovinos para el 

aprovechamiento y 
comercialización de 

carne 

 $102,280.00   $102,280.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Bibian Eunice Ordaz 24/05/2017 Fomentar el 
empoderamiento de 

mujeres que viven 
una situación de 
discriminación y 

vulnerabilidad del 
Municipio El Carmen 

Tequexquitla, a través 
de la adquisición de 

capacidades, 
herramientas y 
actitudes; con 
perspectiva de 

género que generen 
en oportunidades 

laborales en igualdad 
de condiciones con 

los hombres 

 $130,650.00   $130,650.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Organización de Jóvenes 
Liberales por Tlaxcala 

24/05/2017  Contribuir al 
fortalecimiento del 
desarrollo social de 
familias campesinas 
de la comunidad de 
Vicente Guerrero, 

municipio de el 
Carmen tequexquitla, 

generando capital 
social al potencializar 

sus actividades 
económicas y 
mejorando las 

condiciones 
educativas, de salud y 

 $190,800.00   $190,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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alimentación que 
enfrentan 

Frente Independiente 
Democrático Morelos 

24/05/2017 Fortalecer la 
alimentación de 30 

familias de San 
Mateo Huexoyucan a 
través del desarrollo 

de capacidades 
productivas en la 

crianza de aves para 
la producción de 
huevo-carne y el 

establecimiento de 
huertos para la 
producción de 

hortalizas orgánicas. 

 $270,705.00   $270,705.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo de Campesinos y 
Obreros del Sur de 

Veracruz 

12/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

personas en situación 
de vulnerabilidad 
para equilibrar su 

dieta diaria 
proporcionándoles 
insumos de calidad 

mediante la 
habilitación de 

granjas de aves de 
traspatio en la 

localidad de San Juan 

 $300,000.00   $300,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Volador,Municipio de 
Pajapan, Veracruz, 
mejorando además 
su calidad de vida y 
disminuyendo sus 

altos índices de 
pobreza. 

Instituto Nacional para la 
Conservación del Agua y el 

Suelo, INACAS 

14/06/2017 Reducir la tasa de 
deforestación local, 
lograr hogares sin 
humo y facilitar la 

elaboración de 
alimentos con la 

instalación de estufas 
ahorradoras de leña 

Carbón en la 
comunidad de EL 

Zapote, municipio de 
Huayacocotla, 

Veracruz. 

 $148,000.00   $148,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Recolectando Esfuerzos 14/06/2017 Mejorar las 
condiciones 

nutricionales para 
optimizar el 

desarrollo personal 
mediante la entrega 

de alimentos y 
pláticas informativas 
a niños y jóvenes de 
escasos recursos que 

habitan en la 
Comunidad Educativa 

Simón Bolívar en 

 $195,000.00   $195,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Ticuatipan, Xico, 
Veracruz. 

Fundación Doctor 
Hernández Zurita 

12/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de 30 personas 

discapacitadas 
visualmente, en 

situación de exclusión 
de exclusión, 
marginación y 

vulnerabilidad, de los 
municipios de: 

Juchique de Ferrer, 
Ixhuacán de los Reyes 

y Catemaco, del 
estado de Veracruz; 

mediante la 
intervención 

quirúrgica y de esta 
manera contribuir a 

su desarrollo humano 
e inclusión social. 

 $243,000.00   $243,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Sociedad Center Juvenil 21/06/2017 Generar fuentes de 
empleo para mejorar 
el ingreso familiar de 

20 beneficiarias y 
beneficiarios de alta 

marginación 
mediante la 

instalación de 

 $228,700.00   $228,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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huertos y criaderos 
de aves de corral de 

traspatio en la 
localidad de 

Chachalaca del 
municipio de Atzalan, 

Veracruz 

reportes 
finales. 

Reto Sin Fronteras 14/06/2017 Facilitar al acceso de 
alimentos para 

mejorar la calidad de 
vida mediante 
capacitación y 

entrega de paquetes 
integrales de 

nutrición a adultos 
mayores en 

condiciones de 
pobreza en San 
Andrés Tuxtla. 

 $239,820.00   $239,820.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación para el 
Desarrollo Integral del 

Autista 

12/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de niños, jóvenes 
y adultos dentro de la 
Condición de Autismo 
y otros trastornos del 

aprendizaje y del 
Lenguaje, mediante la   

Estimulación 
neurosensorial para 

la integración 
Lingüística a través 

del método Tomatis  
del municipio de 
Coatzacoalcos, 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Veracruz. 

Banco de Alimentos de 
Veracruz 

13/06/2017 Mejorar el estado 
nutricio para 

disminuir índices de 
malnutrición infantil a 
través de talleres de 

nutrición y 
preparación de 

alimentos a bajo 
costo, seguimiento 

nutricio, distribución 
de alimentos básicos 

niños y niñas en 
colonias de escasos 

recursos de Veracruz 
Ver. 

 $171,100.00   $171,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Ameyal 13/06/2017 Disminuir la 
desnutrición de 

niñ@s a través de la 
dotación de apoyos 

alimenticios para 
mejorar sus 

condiciones de vida y 
su nutrición en 
Santiago Tuxtla 

 $235,794.00   $235,794.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Kalpulli Catemaco 14/06/2017 Mejorar las 
condiciones de vida 

de las familias e 
impulsar el 

empoderamiento 
económico y social de 

productores 
artesanales y el 
desarrollo local 

sustentable en la 
Reserva de la Biosfera 

Los Tuxtlas a través 
de acciones para el 
fortalecimiento a la 

organización, 
producción y 

comercialización de 
sus productos. 

 $210,100.00   $210,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ecoalternativas para el 
Desarrollo Rural 

Sustentable 

12/06/2017 Contribuir al 
mejoramiento de los 
ingresos por medio 

de capacitación, 
asesoria, 

acondicionamiento 
de corrales y pies de 

cría de pequeños 
productores de 
ovinos en una 

comunidad 
marginada del 

municipio de Tatatila, 
Veracruz.  

 $260,374.00   $260,374.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Desarrollo Indígena y 
Equidad Social 

13/06/2017 Disminuir el riesgo de 
embarazos 

adolescentes y no 
planeados entre 

jóvenes y/o 
adolescentes ambos 

sexos de dos 
Municipios de 

Coyutla y Coauitlán, 
Veracruz a través de 
su empoderamiento 
humano, ejercicio de 
sus derechos, acceso 

a los métodos 
anticonceptivos y 

conocimiento de los 
servicios de salud de 

calidad. 

 $249,995.00   $249,995.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Vida en Abundancia de 
México 

15/06/2017 Disminuir los índices 
de malnutrición 

materno-infantil en 
las siguientes etapas: 

embarazo y/o 
lactancia, etapa 

maternal, preescolar 
y escolar, en 

situación de riesgo o 
vulnerabilidad a 

través de educación 
alimentaria desde un 

contexto familiar, 
valoración y 

seguimiento nutricio 

 $250,000.00   $250,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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con alimentación 
complementaria y 

capacitación para la 
implementación de 

huertos de traspatio, 
en los municipios de 
Xalapa y Coatepec, 

Veracruz.  

Veracruz Mujeres 
Apoyando Mujeres 

15/06/2017 Disminuir los índices 
de violencia y 

maltrato hacia la 
mujer entre jóvenes 
de 13 a 18 años de 
edad mediante la 

impartición de 
talleres teórico-

prácticos de 
prevención de la 

violencia para 
hombres y mujeres 

jóvenes, y talleres de 
concientización para 
los padres de familia 

en escuelas de 
Veracruz, Veracruz. 

 $123,695.00   $123,695.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Caritas Felices con Nuevo 
Amanecer 

12/06/2017 Mejorar la calidad 
alimenticia de Ixpila, 
Huatusco, Veracruz 
con buenos hábitos 

alimenticios en 
cantidad, calidad y 

oportunidad para que 
atiendan sus 

necesidades básicas y 
con ello, logren un 

adecuado estado de 
salud, económico y 

de bienestar 
mediante la 

instalación de 
paquetes 

tecnológicos de 
hortalizas y manejo 

de aves de traspatio y 
talleres de 

capacitación para su 
adecuado manejo 

 $200,000.00   $200,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Contigo Veracruz 14/06/2017 Contribuir al 
aprovechamiento 
eficiente del agua 
para promover el 

cuidado y uso 
racional de esta a 

través de un sistema 
de captación de agua 
de lluvia en beneficio 

de las familias de 
Xilozuchitl en 

 $289,400.00   $289,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Tantoyuca, Veracruz. 

Caminos Posibles: 
Investigación, Capacitación 

y Desarrollo 

12/06/2017 Fortalecer a las redes 
locales indígenas eco-

turísticas en 
Papantla, Veracruz a 

través de procesos de 
planeación 
estratégica, 

capacitación, 
herramientas de 

promoción social y 
sistematización de las 
buenas prácticas que 

revaloran el 
patrimonio histórico 

cultural tangible e 
intangible para el 

manejo sustentable y 
con perspectiva de 
género e inclusión 

social de los servicios 
locales que brindan 
dichas redes en la 

ruta turística 
Papantla-Tajín. 

 $217,440.00   $217,440.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fundación Rosaura Cruz 05/06/2017 Mejorar la 
alimentación y estado 

emocional de los 
niños, niñas, jóvenes, 

adultos y adultos 
mayores que 

presentan escasos 
recursos y situación 
de vulnerabilidad a 

través del comedor y 
terapias psicológicas 

en la fundación 
Rosaura Cruz A.C. con 
la implementación de 
dietas balanceadas, 
atención psicológica 
personalizada para 

disminuir factores de 
riesgo causados por 
la mala nutrición y 
estado emocional y 

baja autoestima en la 
zona de X´matkuil en 
la ciudad de Mérida 

Yucatán. 

 $ 96,000.00   $ 96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Paso a Pasito 05/06/2017 Mejorar el bienestar 
biopsicosocial y la 

autonomía e 
inclusión familiar, 
educativa y social 
estimulando las 
habilidades del 

lenguaje de 15 niños 

 $ 96,000.00   $ 96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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y niñas con 
discapacidad 

intelectual y barreras 
en el aprendizaje en 
el estado de Yucatán  

reportes 
finales. 

Fórmula Visión Yucatán 05/06/2017 Mejorar la visión de 
niñas, niños y 
adolescentes 

estudiantes en 
escuelas primarias 

públicas de Tizimín, 
Yucatán, mediante 

exámenes 
oftalmológicos y 

tratamiento 
adecuado de miopía, 

hipermetropía y 
astigmatismo con 
lentes correctivos. 

 $ 96,000.00   $ 96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Salud y 
Bienestar Social 

05/06/2017  Mejorar el estado de 
salud de niños y niñas 

pertenecientes a 
comisarías de 

Chemax, Yucatán, a 
través de  fórmulas 
lácteas enriquecidas 

con vitaminas y 
minerales, valoración 

y seguimiento del 
estado nutricional, 

capacitación nutricia, 
brindando atención 

 $160,030.00   $160,030.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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mediante talleres de 
estimulación 

temprana, 
contribuyendo al 

óptimo desarrollo y a 
la prevención del bajo 

peso en edades 
tempranas.  

Asociación Vida y Familia 
de Yucatán 

05/06/2017 Garantizar un 
embarazo sano y libre 

de violencia en 
mujeres embarazadas 

y niños/as en 
situación de 

vulnerabilidad que 
habitan en la Casa 
Hogar Vifac, en el 

municipio y localidad 
de Mérida, Yucatán, 

mediante una 
atención medica que 

cubra con las 
necesidades y 

cuidados requeridos 
durante el embarazo 

e infancia y una 
capacitación que 

permita contribuir en 
la erradicación de la 

violencia y protección 
de los derechos 

humanos 

 $ 96,096.00   $ 96,096.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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FUNDACIÓN ALBORADA 05/06/2017 Desarollar 
competencias 
educativas y 

deportivas de niños y 
jóvenes en situación 
de riesgo que viven 

en la colonia San José 
Tecoh Sur, a través 

de cursos educativos, 
deportivos y 

formación humana 
que se llevará a cabo 
en el centro Alborada 
ubicado en la colonia 
San José Tecoh Sur. 

 $ 95,100.00   $ 95,100.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Solyluna 05/06/2017 Fortalecer la salud 
nutricional, dental y 
alimentaria de niñas, 
niños y jóvenes con 
multidiscapacidad 

que asisten a la 
asociación en Mérida 
Yucatán mediante la 

dotación de 
alimentos de calidad, 
utensilios adaptados 

y la orientación 
nutricional, el 

asesoramiento 
técnico en prácticas 
adecuadas y salud 
dirigido a madres y 
padres de familia 

 $ 96,000.00   $ 96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

UNIENDO MANOS POR 
UNA VIDA MEJOR 

05/06/2017 Fortalecer las 
capacidades y 
habilidades de 

Beneficiarios de la 
Colonia y 

Fraccionamiento San 
Luis Sur Dzununcan, 

para impulsar la 
Prevención de la 

violencia de Género; 
mediante talleres y 

actividades 
recreativas. 

 $ 91,570.00   $ 91,570.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Campesinos Unidos del 
Mayab 

05/06/2017 Mejorar la nutrición 
de las familias en 

situación de 
desnutrición de la 
localidad de San 
Antonio Chuc del 

municipio de Tunkas, 
a través de la 

implementación de 
granjas avícolas de 

traspatio para pavos 
de engorda de doble 

pechuga y 
capacitación de jefas 

de familia sobre el 
manejo adecuado de 

los pavos. 

 $159,530.00   $159,530.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Casa Hogar Puente de 
Amor 

05/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de los niños, 
niñas y jóvenes 

albergados en la casa 
Hogar Puente de 

Amor en el municipio 
de Dzan, Yucatán a 

través de la atención 
médica 

personalizada, 
psicológica, 

nutricional y dental, 
así como atención 
educativa para una 
inclusión social del 
menor con el fin de 
que mantengan una 

salud estable, 
contribuyendo a 

formar personas de 
bien, preparadas y 

profesionales. 

 $ 97,000.00   $ 97,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

KAN BAL MEJAH PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

05/06/2017 Fortalecer la 
formación de capital 

social con 
productores de la 

comunidad de 
Yaxchekú, para la 

producción de 
alimentos sanos que 

les permita mejorar la 
dieta nutricional y la 

economía de sus 

 $155,280.00   $155,280.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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familias, 
potencializando el 

uso de sus recursos 
de manera 

sustentable y bajo un 
enfoque de 

perspectiva de 
género y de respeto a 

los derechos 
humanos. 

Centro de Desarrollo 
Integral Enséñame a 
Caminar Por la Vida 

05/06/2017 Favorecer la 
independencia y el 
desarrollo motor e 
intelectual de las 

personas con 
discapacidad 

beneficiarios de la 
asociación en Mérida 
Yucatán   a través de 
sesiones de terapias 
multidisciplinarias.  

 $ 95,500.00   $ 95,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación Hogar de 
Ángeles 

05/06/2017 Mejorar el estado 
nutricio de niños con 
cáncer que reciben su 

tratamiento 
oncológico en 

hospitales públicos 
de Mérida, 

provenientes de 
comunidades 

marginadas de 
Yucatán, mediante 

una dieta correcta y 

 $ 96,000.00   $ 96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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orientación sobre 
hábitos alimenticios 

para contribuir 
positivamente a 
sobrellevar las 
dificultades del 

tratamiento 
oncológico en el 

Albergue Hogar de 
Ángeles en Mérida, 

Yucatán.  

Coordinación M y H 05/06/2017 Mejorar la 
alimentación y 
sustentabilidad 
económica de 

mujeres y hombres 
representantes de 
familia en situación 
de vulnerabilidad de 

la localidad de 
Hunucmá, Yucatán, a 
través de la crianza, 
consumo y venta de 

aves de traspatio, 
para mejorar la 

calidad de vida de los 
beneficiarios y de sus 

familias. 

 $ 95,940.00   $ 95,940.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación 
Psicopedagógica del 

Sureste 

05/06/2017 Promover la atención 
psicopedagógica de 

niñas, niños y 
adolescentes que 

habitan en la ciudad 
de Mérida y zona 
conurbada que 

presentan 
indicadores de 

riesgos y/o 
necesidades 

educativas especiales 
transitorias o 

permanentes; en las 
áreas de Aprendizaje, 

Emocional y 
Conducta a través de 
la Valoración inicial, 

Intervención 
psicopedagógica, 

Orientación y 
Capacitación para 

favorecer la inclusión 
e integración 

educativa.  

 $  91,920.00   $  91,920.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Institución Asistencial 05/06/2017 Mejorar las 
instalaciones del 

Albergue Temporal 
de la Buena Voluntad 

a través del 
suministro de 

insumos y equipo, 
para brindar un mejor 

 $  87,700.00   $  87,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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servicio a los 
familiares y/o 

pacientes. 

reportes 
finales. 

Fundación para el 
Desarrollo de Talentos 

Mexicanos 

05/06/2017 Incrementar las 
capacidades y 

habilidades de los 
adolescentes para 

reducir las 
desigualdades de 

género a través de 
talleres de 

capacitación para el 
cuidado de la salud 

sexual y reproductiva 
en los municipios de 

Hoctún, Izamal y 
Tunkás.  

 $ 57,865.00   $ 57,865.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Asociación por el Bien 
Común del Sur 

05/06/2017 Proporcionar una 
comida equilibrada a 
los beneficiarios, así 

como educación 
alimentaria y 

nutricional a los 
adolescentes de 

primero, segundo y 
tercer año de la 

Secundaria Técnica 
59 de la Colonia 

Emiliano Zapata Sur 
de la ciudad de 

 $ 97,000.00   $ 97,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Mérida Yucatán, con 
un enfoque en 

Derechos Humanos, 
que les permita tener 

los requerimientos 
nutricionales 

adecuados para su 
correcto desarrollo, 
promoviendo estilos 

de vida saludable. 

FUNDACIOÓN DE MUJER A 
MUJER 

05/06/2017  Trabajar en la 
prevención de la 

violencia familiar y de 
género en habitantes 
indígenas mayas de 

las Comisarías de 
Hunxectam, Ticimul y 

Yaxcopoil, Yuc. 
mediante una 
campaña de 

concientización, 
pláticas y actividades 
recreativas, así como 
brindar atención y/u 

orientación 
psicológica-jurídica a 
mujeres víctimas de 

violencia y 
generadores de la 
misma, dándole 

seguimiento 
oportuno a cada caso 

con el fin de 

 $ 96,000.00   $ 96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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contribuir a la 
erradicación de este 

mal social. 

Asociación Sustentable 
Agropecuaria y Forestal 

05/06/2017 Proporcionar 
conocimiento y 
habilidades para 

coadyuvar la 
autosuficiencia 

alimentaria de las 
familias mediante 

talleres de 
capacitación sobre 

agricultura orgánica 
de traspatio y 

nutrición humana, 
para el 

establecimiento de 
parcelas de cultivos 

de Maíz y Frijol y 
otras hortalizas en la 

localidad de Libre 
Unión, Yaxcabá, 

Yucatán.  

 $ 96,500.00   $ 96,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Edúcate Yucatán 01/06/2017 Empoderar a las y los 
estudiantes 

adolescentes de la 
comisaría de Cholul, 
Mérida, Yucatán en 
educación sexual, 

derechos sexuales y 
reproductivos 

mediante de talleres 
que promuevan la 

cultura de la 
prevención de 

embarazos 
adolescentes e 
infecciones de 

transmisión sexual. 

 $ 55,554.00   $ 55,554.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Estancia San Nicolás de 
Bari 

05/06/2017 Contribuir a mejorar 
las condiciones de 
vida de los adultos 

mayores en 
desamparo, por 
medio de una 
alimentación 

adecuada que 
disminuya los índices 

de desnutrición y 
enfermedades 

crónico-
degenerativas 

asociadas a la mala 
alimentación de 11 
beneficiarios de la 

Estancia.  

 $104,312.00   $104,312.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Tixkuncheil Presente 05/06/2017 Mejorar el desarrollo 
de capacidades y 
habilidades que 
faciliten la sana 
expresión de las 
emociones, en 

mujeres y hombres 
que se encuentren en 

situaciones de 
violencia, estados de 

riesgo y 
vulnerabilidad en la 

Comunidad de 
Celestún, Yucatán, a 

través de procesos de 
sensibilización para 

fomentar su 
autonomía y 
conseguir su 

participación social 
como espacio de 

construcción 
personal. 

 $ 91,400.00   $ 91,400.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Yucatán 
Prosalud 

05/06/2017  Contribuir a mejorar 
las condiciones de 

salud de los 
habitantes de los 

municipios de kaua y 
Timucuy, Yucatán 

mediante la 
implementación de 

medidas para la 
prevención y 

 $116,205.00   $116,205.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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deteccion de 
enfermedades 

cronico 
degenerativas, para 

mejorar la calidad de 
vida de los 

beneficiarios. 

Facetas de Mujer 05/06/2017 Mejorar la nutrición 
de niños, niñas y 

mujeres de Tekom, a 
través de un 

programa alimentario 
integral, mediante la 

instalación de un 
comedor y cocina 
que favorezca la 

salud de niños/as y 
mujeres madres de 

familia de este 
municipio.  Así como 

sensibilizar, 
concientizar y 
orientar sobre 
acciones que 

promuevan hábitos 
saludables y el 

consumo adecuado 
de los alimentos para 

fomentar la 
seguridad 

alimentaria.  

 $163,186.00   $163,186.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

MUNDO Y CONCIENCIA 05/06/2017 Impartir talleres de 
derechos y desarrollo 

humano para 
contrarrestar el 
aumento de la 

violencia y otras 
expresiones de 
exclusión social, 

mediante 
capacitaciones que se 

realizaran a 
participantes como a 
personal del centro 

de desarrollo 
comunitario, con el 

objetivo de fomentar 
una mejora en su 

calidad de vida, que 
permeará en los 
hogares de los 

participantes con la 
entrega de una guía 

de apoyo de 
derechos y valores 

humanos, 
fortaleciendo el 

autoestima y 
desempeño social de 

participantes en 2 
centros de desarrollo 

comunitario en la 
ciudad de Mérida, 

Yucatán.  

 $ 96,000.00   $ 96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación Contra el 
Cáncer de Mama Tócate 

18/07/2017 Incrementar la 
detección oportuna 

del cáncer de mama, 
a través de pláticas 
de sensibilización, 

derecho al acceso a la 
salud, equidad de 
género, técnicas 

sobre 
autoexploración, 
atención médica 

oportuna y creación 
de redes de 

promotoras de salud 
con el fin de 

sensibilizar sobre la 
importancia de la 
autoexploración a 

mujeres del 
municipio de 

Celestún, Yucatán. 

 $134,944.00   $134,944.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Valentina 
Arrigunaga Peón 

23/06/2017 Fomentar la actividad 
física como medio 

para el manejo 
positivo del estrés de 
personas del centro 

de la ciudad de 
Mérida. Yuc. Mex. y 

colonias aledañas que 
acude al Comunitario 

de la Fundación 
Valentina Arrigunaga 

Peón AC., 

 $ 88,103.00   $ 88,103.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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impartiendo 
actividades lúdico-

deportivas, que 
brindan herramientas 

de desarrollo 
personal, 

mejoramiento en la 
comunicación, 

manejo del estrés, 
trabajo en equipo y 
toma de decisiones, 

ello repercute en 
disminuir la violencia, 

delincuencia y la 
desintegración 

familiar 

PROENLACES 05/06/2017 Contribuir al 
fortalecimiento 
organizativo y 

productivo para 
fomentar el 

aprovechamiento 
apícola, a través de la 

capacitación y 
adquisición de equipo 
para los integrantes 
del grupo de trabajo 

Yaxhá, del ejido 
Yaxhá, Tunkas, 

Yucatán 

 $ 80,200.00   $ 80,200.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Consejo Nacional para la 
Vida Plena de las Personas 

con Discapacidad 

05/06/2017 Mejorar la 
alimentación de 

personas 
diagnosticadas con 

trastornos de 
espectro autista y 

adultos mayores en la 
ciudad de Mérida, 

Yucatán; mediante la 
proporción de 

alimentos libres de 
gluten, caseína, soya 

y baja de oxalatos 
para contribuir a 

mejorar sus 
condiciones de vida. 

 $ 97,000.00   $ 97,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

COMUNITARIO Y HUMANO 

05/06/2017 Fortalecer las 
actividades de 

producción 
agroecológica de 
hortalizas para 
autoconsumo y 
escalarla a una 

producción con fines 
comerciales con 

mujeres del 
municipio de Tecoh, a 

través de 
capacitación, mejoras 
en las condiciones de 
cultivo, dotación de 

insumos para 
producción y 

 $161,000.00   $161,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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comercialización, 
generando 

oportunidades 
económicas para las 

beneficiarias. 

Albergue del Anciano en 
Progreso 

05/06/2017 Mejorar la 
alimentación de los 

Adultos Mayores del 
albergue del anciano 

en progreso para 
contribuir a una 
mejor nutrición 
implementando 

mejoras en la 
elaboración de 

alimentos a través de   
la adquisición de   

mobiliario y utensilios 
de cocina, y la 

capacitación en la 
preparación de 

alimentos de forma 
inocua.  

 $ 93,800.00   $ 93,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Pastoral del Amor 05/06/2017 Mejorar el nivel de 
vida y el servicio 

prestado de albergue 
para personas con 

discapacidad física y 
mental en situación 

de abandono a través 
del mantenimiento y 

 $ 94,950.00   $ 94,950.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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adecuación de las 
instalaciones y 

diferentes áreas del 
albergue pastoral del 
amor en el municipio 
de Mérida Yucatán. 

reportes 
finales. 

Fundación de la 
Universidad Autónoma de 

Yucatán 

01/06/2017 Fortalecimiento de 
empresas sociales 

dedicadas al turismo 
alternativo 

comunitario, en 
termino de 

competencias 
empresariales, 

comercialización y 
diversificación de las 
actividades turísticas 

operando bajo 
esquemas de 

comercio justo y 
solidario y 

revalorizando el 
patrimonio 

biocultural de la 
región.  

 $113,800.00   $113,800.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Educar para Producir 01/06/2017 Fortalecer la 
comercialización 

(venta y distribución) 
de salsas de chile 

habanero 
embotelladas en las 
ciudades de Mérida, 
Yucatán y de Cancún, 

 $ 74,950.00   $ 74,950.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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Q. Roo, de las 
mujeres campesinas 

indígenas de la 
Sociedad Cooperativa 

Cozom Ik en el 
municipio de 
Cuzamá, Yuc., 

mediante 
capacitación y 
estrategias de 

mercadeo a fin de 
mejorar sus ingresos 

familiares. 

reportes 
finales. 

Casa de Restauración 01/06/2017 Conformar fuentes 
de autoempleo a 
adultos jefes de 

familia en situación 
de vulnerabilidad por 
pobreza, mediante la 
construcción de un 
modelo cooperativo 

de taller en 
capacitación técnica y 

administrativa en la 
colonia San Juan 

Bautista en Mérida, 
Yucatán 

 $ 75,000.00   $ 75,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Arca de Noé, Alcohólicos y 
Drogadictos en 
Rehabilitación 

01/06/2017 Aumentar las 
oportunidades de 

reinserción laboral de 
personas en estado 

de vulnerabilidad que 
se encuentran en el 

proceso de 
rehabilitación de 

adicciones en el Arca 
de Noé de la colonia 
Centro mediante el 

desarrollo de 
habilidades humanas 

y responsabilidad 
social, capacitación 
para incubación y 

elaboración de 
proyectos 

productivos. 

 $ 75,000.00   $ 75,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Kairóz, Asesores en Salud 01/06/2017 Desarrollar para un 
grupo de mujeres 

maya hablantes de 
Kinchil, estrategias 
que consoliden la 

profesionalización en 
la producción y 
elaboración de 

mermeladas gourmet 
artesanales, que les 

dé un alto valor 
agregado a éstas, con 
una marca propia que 

resalte su cultura 

 $ 74,750.00   $ 74,750.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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milenaria, y que 
simultáneamente 
esté acorde a las 

exigencias del 
mercado actual. 

Logrando, al mejorar 
sus vías de 

distribución y 
comercialización, por 

medio de canales 
electrónicos, que 

conviertan el proceso 
en autosustentable y 

escalable, 
incorporando su 

creatividad e 
inventiva, en un 

marco estandarizado 
de calidad, a fin de 

impactar 
positivamente su 

desarrollo personal, 
familiar y comunitario 

logrando que la 
producción alcance 

niveles de 
exportación desde su 

inicio 
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Crecimiento y Desarrollo 
Para Yucatán 

01/06/2017 Capacitación para la 
transformación de 

productos 
agroecológicos en 

subproductos como 
salsas, mermeladas y 

conservas para la 
comercialización local 

y regional con 
mujeres del 

municipio de Mérida, 
ubicadas dentro de 

los polígonos del 
Programa de 

Prevención al delito, 
organizadas en 
cooperativas 
legalmente 

constituidas, a través 
de capacitación, 

dotación de insumos 
para la 

transformación de 
productos y su 

comercialización, 
generando 

oportunidades 
económicas para las 

beneficiarias. 

 $142,999.00   $142,999.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación para la 
Equinoterapia 

05/06/2017 Mejorar los servicios 
de rehabilitación para 

brindar terapias de 
calidad de niños, 

niñas y jóvenes en 
situación de 

marginación y 
vulnerabilidad, a 

través de la 
adecuación y 

equipamiento de dos 
áreas de las 

instalaciones, 
elaboración del 

manual de buenas 
prácticas y 

capacitación de las 
terapeutas de la 

Asociación para la 
Equinoterapia, en 

Tenazón Norte, Yuca. 

 $ 95,920.00   $ 95,920.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ayudar con Voluntad a 
Yucatán 

05/06/2017 Mejorar la nutrición y 
reducir los problemas 
alimentarios de jefas 

de familia en 
situación de 

desnutrición de la 
localidad Chemax, 

Yucatán 
proporcionando 

información 
nutrimental, 

orientado hacia 

 $160,500.00   $160,500.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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hábitos alimenticios 
más saludables e 

higiénicos y 
reforzando las 

acciones por medio 
de dotaciones de 
paquetes con alto 
valor nutrimental. 

Asociación de Prevención, 
Detección y Atención 

Integral ante la Respuesta 
al VIH Sida 

05/06/2017 Desarrollar 
habilidades que 

mejoren la vivencia y 
el ejercicio libre y 

responsable de los 
derechos sexuales y 

reproductivos de 
mujeres jóvenes 

pertenecientes a los 
municipios de 

Chemax, Chichimilá, 
Tekom y 

Tixcacalcupul del 
Estado de Yucatán, 

proporcionando 
información para la 

prevención de la 
violencia, las 

Infecciones de 
Transmisión Sexual y 

el embarazo a 
temprana edad con el 

fin de reducir 
situaciones de riesgo 
para su salud sexual y 

 $ 86,050.00   $ 86,050.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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su salud 
reproductiva. 

Grupo Kerigma 05/06/2017 Mejorar el lenguaje 
de los niños y niñas 
con lesión cerebral 

mediante 
equipamiento y la 

impartición de 
terapias en el centro 
de neurodesarrollo 
en Mérida, Yucatan 

 $ 96,000.00   $ 96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mujeres Emprendedoras 
Democráticas del Mayab 

05/06/2017 Capacitar a jefas de 
familia y desarrollar 

un sistema de 
producción y manejo 
de aves de corral en 

el traspatio, para 
incrementar la 

disponibilidad de 
alimentos con alto 

contenido de 
proteína, a fin de 

mejorar la dieta de 
las familias rurales 
que viven en zonas 

 $159,300.00   $159,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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marginadas de la 
comunidad de 

Chemax. 

Asociación Pujula Liga de 
Comunidades Mayas 

05/06/2017 Fortalecer la 
capacidad productiva 
y de organización de 
mujeres en situación 
de vulnerabilidad de 

los municipios de 
Kaua y Tinum, 

capacitándolas en 
mejora de acabados 

de sus productos, 
nuevos diseños y 
formación de una 

empresa social que 
les permitan elaborar 

piezas de mejor 
calidad para generar 
mayores ingresos e 

impulsar el desarrollo 
de su comunidad.  

 $ 87,050.00   $ 87,050.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

EMPRENDEDORES DEL 
DESARROLLO 

COMUNITARIO 

05/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida y participación 
social de mujeres y 

hombres en los 
municipios de 
Cantamayec, 

Mayapán y Tahdziu 
del estado de 

 $159,300.00   $159,300.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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Yucatán, a través de 
la adecuación de 

parcelas comunitarias 
y solares, así como la 

producción de 
vestido y alimento 

verde para el 
crecimiento y mejora 
de los beneficiarios.  

reportes 
finales. 

Asociación Transformando 
Vidas 

05/06/2017  Desarrollar 
habilidades para la 

paz en niños y niñas 
de primaria y adultos, 

mediante la 
facilitación de 

procesos individuales 
y comunitarios para 

el establecimiento de 
relaciones 

interpersonales 
igualitarias en la 
comunidad de 

Tahdziú, desde una 
perspectiva de 

género e 
interculturalidad. 

 $ 61,295.00   $ 61,295.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Ajal-Lol 05/06/2017 Mejorar la calidad de 
vida de las jefas de 
familia en situación 

de marginación de la 
comisaría de San José 

Oriente y el 
municipio de Hoctún, 

 $119,700.00   $119,700.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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a través de unidades 
avicolas y 

capacitaciones para 
mejorar su 

alimentación de 
forma sustentable.  

la entrega de 
reportes 
finales. 

Huna Proyecto de Vida 05/06/2017 Brindar mejores 
servicios de 

educación ambiental 
a la población infantil 

de Mérida y Sin 
anché a través del 

acondicionamiento 
del centro 

educativo/cultural 
Ceiba pentaedro 

ubicado en la ciudad 
de Mérida, dotándolo 
de mobiliario, equipo 

y mejora en la 
iluminación y 

ventilación de sus 
instalaciones. 

 $  96,000.00   $  96,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Margarita 
Robleda 

05/06/2017 Aumentar la 
participación social y 
fomentar la cultura 

de la paz, para la 
formación de una 
ciudadanía más 
participativa y 

consiente de los 
derechos humanos 
personales y de la 

 $ 92,747.00   $ 92,747.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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colectividad a través 
de la lectura y la 
cultura escrita, 

herramientas con las 
cuales se ejerce el 

encuentro, el diálogo, 
la puesta en común, 

el debate, la empatía, 
la resiliencia y el 

respeto de las y los 
jóvenes de la 

comisaría de Chichi 
Suarez. 

ADL VISIÓN COMPARTIDA 01/06/2017 Desarrollar 
capacidades de 

emprendimiento 
social y metodologías 

para la incubación, 
formulación, gestión 
y puesta en marcha 

de proyectos 
productivos que 

contribuyan a 
generar 

oportunidades de 
mejora económica 

para OSC que 
atienden personas en 

situación de 
vulnerabilidad, 

rezago, marginación 
y/o exclusión en el 
estado de Yucatán. 

 $ 75,000.00   $ 75,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Club Especial Ayelem 01/06/2017 Mejorar la calidad de 
servicio que se 

atiende en el Club 
Especial Ayelem, a 

través de adquisición 
de equipo nuevo y 

capacitación para su 
uso, mediante el 
taller laboral y de 

inclusión de personas 
con síndrome de 

Down, que permitirá 
que los jóvenes 

puedan tener una 
mejor calidad de 

producción de 
bebidas concentradas 

mediante el uso de 
materia prima. 

 $ 74,995.00   $ 74,995.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Yucatán 
Country Club 

01/06/2017 Fomentar, Desarrollar 
y fortalecer 
habilidades 

empresariales que 
impulsen proyectos 
de índole productivo 

que incentiven el 
desarrollo local en la 

comunidad de 
Chablekal, Mérida, 
Yucatán mediante 

procesos de 
capacitación. 

 $ 75,000.00   $ 75,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Manos a la tierra 01/06/2017 Generar capacidades 
técnico-productivas 

en huertos 
biointensivos con 

jóvenes de zonas de 
alta marginación del 

Municipio de Mérida, 
a través de la 
capacitación, 

establecimiento de 
huertos de ciclo 
corto, asesoría 

técnica y orientados 
al mercado. 

 $ 74,959.00   $ 74,959.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Organización de 
Representantes de Ligas y 

Clubes Deportivos 

18/07/2017 Fomentar la práctica 
de actividades 

deportivas en niñas, 
niños, y jóvenes en 

situación de 
vulnerabilidad con 
relación a la gran 
inseguridad que 
prevalece en el 
municipio de 

Guadalupe Zacatecas, 
a través de dos 

torneos deportivos y 
un curso de 
capacitación 

deportiva, que se 
llevara a cabo en los 

espacios públicos 
rescatados por el 

 $104,236.00   $104,236.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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gobierno federal. 
específicamente por 
el programa Rescate 
de Espacios Públicos. 

Colectivo para la Equidad y 
la Defensa de los Derechos 
de las Mujeres Techiyaliztli 

25/07/2017  Lograr que 25 
mujeres líderes de los 
municipios de Genaro 
Codina, Tlaltenango, 
Calera, Zacatecas y 

Guadalupe, del 
estado de Zacatecas 

se apropien de 
herramientas teórico-

metodológicas con 
una perspectiva de 

género, que les 
permitan promover 
entre las mujeres de 
sus comunidades, el 

autocuidado, las 
relaciones de buen 

trato y el derecho a la 
salud física y 

emocional y la vida 
libre de violencia.  

 $ 32,486.00   $ 32,486.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Fondo Patrimonial en 
Beneficio de Concepción 

del Oro Zacatecas 

13/07/2017 Desarrollar un 
modelo 

emprendedor para 
un grupo de mujeres 

desempleadas a 
partir de un modelo 
de intervención que 

permita ocupar el 
conocimiento del 

bordado y la costura 
de mujeres de 

Concepción del Oro, 
para la confección y 
comercialización de 
prendas de vestir, a 

través del 
establecimiento de 

un esfuerzo 
organizado.   

 $111,424.00   $111,424.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Anide Michoacán 07/07/2017 Incrementar el 
desarrollo de 

oportunidades para la 
generación de 

ingresos de familias 
productoras de 

mezcal artesanal de 
la comunidad de 

temazcal en situación 
de vulnerabilidad en 
Mezquital del Oro, a 

través de la 
incorporación de 

métodos y 

 $111,111.00   $111,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 



 

|   

tecnologías que les 
permitan diversificar 

sus productos e 
incrementar su valor 

comercial en los 
mercados 

disponibles. 

Congregación Villa del 
Refugio 

06/07/2017 Mejorar la condición 
de abasto de 

alimento, de las 
familias de la 

comunidad del 
Aguacate de Abajo, 
Tabasco, Zacatecas 

mediante el 
desarrollo de 

capacidades en el 
ámbito nutricional y 

productivo y 
consolidar el 

autoconsumo como 
parte del 

fortalecimiento de la 
cadena de abasto de 

alimentos. 

 $110,844.00   $110,844.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Bienestar y Vida SOQI 13/07/2017 Coadyuvar y 
fomentar la salud de 
personas de escasos 

recursos en el 
municipio de 
Guadalupe, 

Zacatecas, mediante 
la nutrición, 

 $166,562.00   $166,562.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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rehabilitación y 
capacitación 
motivacional 

contando con equipo 
de alta tecnología y el 
personal profesional 

y capacitado para 
mejorar su calidad de 

vida. 

reportes 
finales. 

INJURYZ 06/07/2017 Disminuir conductas 
antisociales como el 

pandillerismo y la 
drogadicción, en 

jóvenes hombres y 
mujeres de barrios 
conflictivos a través 

del desarrollo de 
actividades artísticas, 

culturales, de 
recreación y 

sensibilización para el 
aprovechamiento del 
tiempo libre en Rio 
Grande, Zacatecas. 

 $ 86,389.00   $ 86,389.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Gestión e 
Integración Social Oligu 

07/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida de jóvenes y 

adultos mayores en 
situación de rezago y 
abandono, a través 

de brindar una 
alimentación sana y 
nutritiva, así como el 

desarrollo de 

 $109,511.00   $109,511.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
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conocimientos 
nutricionales y 
psicológicos en 

Morelos, Zacatecas. 

finales. 

A.P.A.C. Asociación Pro-
Paralítico Cerebral 

06/07/2017 Estimular los canales 
sensoriales de los 

alumnos que 
presentan 

Discapacidad 
Intelectual y 

Trastornos del 
Espectro Autista en 
APAC Zacatecas a 

través de un 
programa que 
promueva las 
herramientas 

suficientes para 
generar una mejora 

en la calidad de vida y 
favorezca la 

independencia y la 
interacción familiar.   

 $110,984.00   $110,984.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Asociación de Desarrollo 
Económico Local de 

Zacatecas 

18/07/2017 Promover el 
fortalecimiento de 
cohesión social y 

convivencia armónica 
en la Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz, 
Zacatecas, Zacatecas, 

mediante talleres 
deportivos, artísticos 

y pláticas 
informativas, a niñas, 
niños y adolescentes, 
previendo conflictos 
sociales y acciones 

delictivas, al 
fortalecer cualidades 

artísticas y 
deportivas, 

enmarcando en una 
cultura de paz, lo cual 

representa una 
mejora en el nivel de 

vida de los 
beneficiarios y 

familias. 

 $ 89,175.00   $ 89,175.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Fundación Jóvenes 
Zacatecanos 

06/07/2017 Generar que los 
Padres de familia o 
tutores adquieran 

conocimientos acerca 
de una alimentación 

saludable con talleres 
de nutrición y en la 
elaboración de los 

 $166,208.00   $166,208.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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alimentos así 
aprenden a elaborar 
Alimentos Sabrosos, 
Sanos y Balanceados 
para niñas/os y sus 

familiares, en la 
Cabecera del 
Municipio de 

Villanueva y en la 
localidad de la 

Quemada. 

reportes 
finales. 

Asener 06/07/2017 Mejorar el 
movimiento de las 

extremidades 
afectadas por la 

Parálisis Cerebral en 
alumnos de APAC 

Zacatecas logrando 
una rehabilitación 

adecuada a través de 
la reaplicación de 

Toxina Botulínica tipo 
A (TBA) en los 
municipios de 
Guadalupe y 
Zacatecas. 

 $111,111.00   $111,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Servicios de Rehabilitación 
Integral Kanny 

06/07/2017 Otorgar 
rehabilitación integral 

a las personas con 
algún tipo de 

discapacidad en el 
municipio de Fresnillo 

a través del 

 $111,111.00   $111,111.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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fortalecimiento de las 
áreas de trabajo para 
la mejora del modelo 

terapéutico y la 
calidad técnica de 
atención, así como 

creación y 
reforzamiento de 
vínculos con otras 

OSC. 

la entrega de 
reportes 
finales. 

MARIA ISABEL HEALTH 
CARE 

19/07/2017 Desarrollar 
capacidades y 

habilidades prácticas 
en 100 mujeres 

cuidadoras primarias 
del adulto mayor 

para prevenir 
lesiones por presión a 

través de taller 
práctico que les 

permita mejorar su 
calidad de vida en 

Zacatecas, Zacatecas. 

 $101,147.00   $101,147.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Mundo Kobu 06/07/2017 Favorecer el 
desarrollo del bebé 
desde el útero en 
mujeres gestantes 

con alguna situación 
de riesgo (situación 
económica, edad, 

nivel educativo) de 
los municipios de 

Guadalupe y 

 $ 50,848.00   $ 50,848.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Zacatecas, mediante 
la difusión y 

aplicación de técnicas 
de estimulación 
intrauterina o 

prenatal. 

Banco de Alimentos de 
Zacatecas 

06/07/2017 Mejorar la 
alimentación de 

familias en 
condiciones de 

vulnerabilidad de del 
municipio de 

Suscitaban mediante 
entrega de paquetes 

nutricionales y 
talleres nutricionales, 

además de otras 
acciones que 

empoderen a la 
mujer y a su vez 

contribuyan a cuidar 
el medio ambiente, 
su entorno, dando 
utilidad o un nuevo 

ciclo de vida a 
residuos sólidos.  

 $165,760.00   $165,760.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Centro de Especialidades 
para la Inclusión Educativa 

06/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida al proporcionar 

atención eficaz a 
niños, niñas y 

adolescentes con o 
sin discapacidad que 

presentan una 

 $110,432.00   $110,432.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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necesidad educativa 
especial   en las áreas 

de comunicación y 
lenguaje y 

psicopedagógica a 
través de terapias y 

equipamiento de sala 
en el municipio de 

Rio Grande, 
Zacatecas.  

la entrega de 
reportes 
finales. 

Fundación Zacatecanas 
Laborando por Mejores 

Proyectos de Vida 

25/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida de personas de 

bajos recursos 
económicos a través 
de proporcionarles 

alimentación y 
desarrollar sus 

conocimientos para 
lograr disminución de 

problemas 
alimenticios como 

desnutrición y 
obesidad en 
Guadalupe, 
Zacatecas. 

 $147,222.00   $147,222.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Masculinidades 
Alternativas para el 
Desarrollo Humano 

22/07/2017 Desarrollar y 
potenciar el 

cumplimiento de la 
política nacional para 

la igualdad entre 
mujeres y hombres 

contrarrestando 
relaciones de 

 $ 84,000.00   $ 84,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 
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discriminación y 
desigualdad que 

viven 120 hombres y 
mujeres a través de 

una campaña de 
sensibilización, 

talleres y un curso en 
temas de 

masculinidades y 
violencias en 

Zacatecas. 

reportes 
finales. 

Humanismo para un 
México Mejor 

18/07/2017 Mejorar la calidad de 
vida de mujeres en 

situación de 
vulnerabilidad con el 
fin de incrementar 

capacidades a través 
de un curso de inglés, 
pláticas de cohesión 
social y equidad de 

género en colonia El 
Molino, jerez, 

Zacatecas. 

 $ 41,807.00   $ 41,807.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Impulsando a la Sociedad 
Civil 

19/07/2017 Desarrollar e 
impulsar el interés 

empresarial de las y 
los jóvenes con nivel 
socioeconómico bajo 

o medio bajo de 
Guadalupe y 

Zacatecas, a través de 
brindarles 

herramientas 

 $ 59,920.00   $ 59,920.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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técnicas y estrategias 
profesionales que les 
permitan establecer y 

lograr objetivos 
claves 

Instituto Calera 21/07/2017 Coadyuvar en el 
desarrollo y 

mejoramiento del 
Sistema de Atención, 
Cuidado y Formación 
infantil mediante la 

capacitación en 
Neuroeducación 

aplicada a la Primera 
Infancia a los equipos 

de mujeres 
representantes y 

encargadas de 
Estancias Infantiles 

de tres municipios en 
el Estado de 
Zacatecas, 

vinculándonos con el 
Programa de 

Estancias Infantiles 
de SEDESOL, para 

impulsar y potenciar 
el nivel de impacto 
tanto del Programa 

como, el de la 
formación infantil. 

 $101,331.00   $101,331.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Agencia Integrada al 
Desarrollo de 

Organizaciones Sociales 

19/07/2017 Generar la 
producción de 

Alimentos de las 
Familias en situación 
de vulnerabilidad de 
localidades de San 
Juan del Centro, y 

Orilla del llano, en el 
municipio de 

Fresnillo, Zacatecas, 
mediante la mejora 

de sus capacidades y 
competencias para 

producir sus propios 
alimentos, en el 

establecimiento de 
huertos de traspatio y 

la construcción de 
pilas capuchinas, para 

la cosecha de Agua 
de lluvia. 

 $112,000.00   $112,000.00  Proyecto 1 El avance NO 
es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Promotora de Servicios 
Para el Desarrollo 

 

06/06/2017 

 
Disminuir 

enfermedades por 
contaminación de 
aguas residuales 

domiciliarias en la 
comunidad 

Chacahua, mediante 
la capacitación para 
la construcción de 

biodigestores. 

 

$      300,000.00  

 
$      300,000.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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Consultores para Negocios 
Agropecuarios 

 

21/06/2017 

 
MEJORAR LA 

ALIMENTACION DE 
LOS HABITANTES DE 

LA LOCALIDAD EL 
ENCINAL DEL 

MUNICIPIO DE 
DURANGO, A TRAVÉS 
DE LA INSTALACIÓN 

DE HUERTOS DE 
TRASPATIO QUE 

PERMITA LA 
PRODUCCIÓN DE 

HORTALIZAS PARA SU 
AUTOCONSUMO. 

 

$      245,000.00  

 
$      245,000.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Agencia para la Promoción 
en Desarrollo 

 

20/06/2017 

 
Contribuir al 

bienestar de la 
población   en 

localidades de alto y 
muy alto grado de 

marginación y rezago 
social del municipio 
de San Diego de la 

Unión, Gto. mediante 
sistemas de captación 

de agua de lluvia, a 
través de la 

construcción de 
cisternas de 

ferrocemento y 
huertos de traspatio 

asociados a la 
producción de 

$      250,000.00  

 
$      250,000.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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alimentos. 

 
Tlakaoselotl 

 
23/05/2017 

 
Mejorar la 

alimentación y salud 
de adultos mayores 
de escasos recursos 
de la comunidad de 
San José Poliutla del 

Municipio de 
Tlapehuala a través 

de Consultas médicas 
y entrega de 
alimentos, 

suplementos 
alimentación y 

talleres de 
capacitación sobre 

nutrición.  

 

$      173,000.00  

 
$      173,000.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Promotora Integral Rural 

 
23/05/2017 

 
FORTALECER LA 

ECONOMÍA FAMILIAR 
DE JEFAS Y JEFES DE 

FAMILIAS EN 
POBREZA, MEDIANTE 

LA IMPLANTACIÓN 
DE UN SISTEMA 
PRODUCTIVO DE 

ENGORDA DE 
CERDOS EN GRANJAS 
DE TRASPATIO, EN LA 
COMUNIDAD DE EL 
MANGO (MANGO 
SOLO SUR), DEL 

$      297,600.00  

 
$      297,600.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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MUNCIPIO DE 
OMETEPEC, GRO. 

 
México, Alianza Rural de 

Ideas Autónomas 

 

23/05/2017 

 
Mejorar la calidad de 
vida de mujeres de 

Tlalchapa mediante el 
desarrollo de sus 

habilidades y 
destrezas para 

elaborar pan para su 
comercialización.  

 

$      144,200.00  

 
$      144,200.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Alicea 

 
21/11/2017 

 
Potenciar 

capacidades de 
adaptación y 
resiliencia en 
personas de 

comunidades de 
municipios 

vulnerables al cambio 
climático en la región 
del lago de Chapala 

mediante el 
establecimiento de 

sistemas 
comunitarios de 
alerta temprana. 

 

$      226,202.00  

 
$      226,202.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Reflexión Ciudadana 

 
28/08/2017 

 
Mejorar la 

alimentación de 120 
mujeres, jefas de 

familia, de escasos 

$        30,750.00  

 
$        30,750.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
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recursos y en 
situación de 

vulnerabilidad a 
través de orientación 
nutricional y buenos 
hábitos alimenticios. 

 

necesario 
esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Grupo Consultor Zubizar y 
Asociados 

 

12/06/2017 

 
Impulsar la 

producción de 
hortalizas a nivel 
familiar para la 

seguridad alimentaria 
de jefas y jefes de 

familia de la localidad 
de Infiernillo San 

Francisco Huitepec, 
Oaxaca, mediante la 
instalación de macro 
túneles y módulos de 

lombricompostas 
para generar abono 

orgánico. 

 

$      217,800.00  

 
$      217,800.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Caravana Cultural, 
Tradición y Arte de Oaxaca 

 

12/06/2017 

 
Fomentar el 

desarrollo rural 
sustentable, para 

favorecer el 
desarrollo productivo 
y económico, a través 
de la implementación 

de innovaciones 
tecnologías en granos 

básicos con un 

$      215,300.00  

 
$      215,300.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 
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enfoque 
agroecológico, con 

beneficiarios en 
situación de pobreza 

alimentaria de la 
localidad de San 

Bartolo Soyaltepec, 
Oaxaca. 

 
Fundación Uniendo las 
Manos por un Mundo 

Mejor 

 

25/10/2017 

 
Mejorar la condición 
nutricional de niños 
que cursan el nivel 

primario del 
Municipio de 

Zoquitlán, Puebla; a 
través de una 
educación y 
orientación 

alimentaria la cual 
fomente la práctica 
de alternativas de 

producción 
sustentable y hábitos 

de consumo 
saludables. 

 

$        12,450.00  

 
$        12,450.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 

Servicios Profesionales 
para el Desarrollo 

Comunitario y Regional del 
Sur 

 

20/06/2017 

 
Fortalecer el 

empoderamiento y la 
seguridad alimentaria 
de mujeres rurales a 

través de la 
capacitación e 
instalación de 

$      119,450.00  

 
$      119,450.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
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gallineros en las 
localidades San 

Francisco 
Cuatlancingo, San 
Juan Arcos y San 

Martín Caballero de 
Chalchicomula de 

Sesma. 

 

la entrega de 
reportes 
finales. 

Proyectos y Desarrollo 
Rural 

 

06/07/2017 

 
Fortalecer el sistema 
productivo bovino en 

la comunidad de 
Boquilla de Abajo, a 

través del 
mejoramiento 

genético de los hatos 
y el desarrollo de 

capacidades y 
habilidades en 

ganadería 
sustentable de 

productores de la 
comunidad. 

 

$      104,381.00  

 
$      104,381.00  

 
Proyecto 1 El avance NO 

es posible 
medirlo 

puesto que es 
necesario 

esperar hasta 
la entrega de 

reportes 
finales. 


