INFORME ANUAL 2017
Central de Ejidos y Comunidades de México
CECOM A.C.

“Impulsando el desarrollo integral”

En el año 2017, se logró ir consolidando los beneficios a grupos vulnerables con
acciones de alimentación y vivienda, así como beneficios al ambiente, donde las
principales acciones realizadas son las siguientes:

Programa de reforestación 2017 Con una superficie reforestada de 8.6 hectáreas
en los municipios de Eduardo Neri y Acapulco de Juárez, Guerrero, México,
acompañados de niños de educación primaria. Se plantaron 8,000 especies
forestales variedad pinus pseudostrobus, pinus ocarpa y tabebuia rosea.

Granja porcina en la localidad de Agua Zarca, Municipio de Juchitán, 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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Instalación de huerta de mango ataulfo con sistema de riego por goteo en Coyuca de
Benítez, Guerrero, México.

Mejoramiento de las condiciones físicas y de espacio en la vivienda a través del proyecto
“Renovación de techos a base de lámina Zintro Alum” que beneficio a 51 familias de la
localidad de Pueblo Hidalgo, Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, México con una
inversión de $ 316,580.00.
.
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Curso teórico-práctico básico de paquetería de ofimática e internet a niños y niñas de la
localidad de Pueblo Hidalgo en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, México. Con
una inversión 100% de CECOM, el objetivo es abatir el rezago digital a través de
capacitaciones y promoción y así mejor el índice de desarrollo humano de los niños, lo cual
facilitaría la inclusión en la dinámica social actual.
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ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN EJERCIDA EN EL AÑO FISCAL 2017.
Nombre de la campaña o
Inversión total
proyecto.
(pesos mexicanos).
Programa
de
$ 64,000.00
reforestación.
Instalación
de
granja
$ 268,800.00
porcina.
Instalación de huerta de
$ 250,000.00
mango.
Renovación de techo a
$ 316,580.00
base de lámina Zintro
alum.
Curso
básico
de
$ 25,000.00
Paquetería de Ofimática e
Internet.
Administración
y
$ 80,300.00
papelería.
TOTAL EJERCIDO 2017
$ 1, 004,680.00
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