INFORME ANUAL 2016
Central de Ejidos y Comunidades de México
CECOM A.C.

“Impulsando el desarrollo integral de los pueblos”

En el año 2016, como nuestro primer año con personalidad jurídica no tuvimos el
impacto deseado, sin embargo, se lograron algunos apoyos para nuestros
agremiados, sobre todo en la categoría de productivo/economía popular, donde
las principales acciones realizadas son las siguientes:

Capacitación sobre trasformación de carne de cerdo (Embutidos) en San Francisco
Ozomatlán, municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en el mes de febrero
2016 con una inversión de $ 54,000.00 con el objetivo de dar valor agregado a la
producción obtenida por las familias que se dedican a esta actividad y mejorar las
condiciones económicas y sociales.

Granja porcina en la localidad de San Marcos, Estado de Guerrero, con una
inversión total de $268,800.00. El objetivo principal es la obtención de productos
cárnicos (cerdo) para contribuir al abastecimiento del mercado municipal con
productos de calidad y la mejora del ingreso familiar a través de esta actividad
rentable y sostenible.
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Capacitación e instalación de tienda de abarrotes en Teloloapan, Guerrero, a un grupo de
mujeres con una inversión de $201,600.00. El objetivo de este proyecto es ofertar al
consumidor final productos a menor costo que en las tiendas comerciales tradicionales,
además se contempla tener como principales proveedores a los productores locales de la
región.

Capacitación teórico-práctica a productoras y productores de café en Pueblo Hidalgo,
municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. El objetivo de estos talleres es la implementación
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de técnicas naturales en la nutrición de la planta mediante la utilización de compostas
caseras, abono orgánico y caldos minerales para la nutrición foliar, también se promueve
el combate natural de la roya (hongo que ataca la parte vegetal de la planta) y broca
(parasito que ataca directamente al fruto) que provocan grandes pérdidas en las huertas de
café y la productividad al reducir considerablemente la volumen de cosecha por hectárea.
La inversión en este rubro fue de $ 280,000.00 con lo cual se da atención a 73 productores
de la costa montaña.

Capacitación teórico-práctica a productoras y productores de Maíz en Ajuchitlán del
Progreso, Guerrero con el objetivo de fomentar la producción intensiva de granos básicos
cuidando en todo momento las cualidades naturales que tiene la tierra y dando a conocer
de manera práctica las ventajas importantes que tiene la rotación de cultivos en las parcelas
de siembra.

Página 4 de 5

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN EJERCIDA EN EL AÑO FISCAL 2016.
Nombre de la campaña o
Inversión total
proyecto.
(pesos mexicanos).
Trasformación
de
$ 54,000.00
embutidos.
Instalación
de
granja
$ 268,800.00
porcina.
Instalación de tienda de
$ 201,600.00
abarrotes.
Capacitación
teórico$ 280,000.00
práctico a productores de
café.
Capacitación
teórico$ 150,000.00
práctica a productores de
maíz.
Administración
y
$ 78,300.00
papelería.
TOTAL EJERCIDO 2016
$ 831,100.00

Beneficiarios
directos.
20

Beneficiarios
indirectos.
86

6

35

6

40

73

184

50

127

155

472
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