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Proyecto que tiene como objetivo generar oportunidades de desarrollo para familias de 
cinco colonias de escasos recursos de Ciudad Obregón (Colonia Leando Valle, Campo 5, 
Campo 30, Cocorit y Aves del Castillo), a través del intercambio solidario (reciclaje).  
Se realizan visitas quincenales a las colonias para intercambiar material reciclable por un 
bono de intercambio (tomis) que pueden ser usados por productos de necesidad básica 
disponibles en las instalaciones de la organización, carnicería soles, papelería max, entre 
otros. Hasta el momento de la visita ya se contaba con 117 nuevos participantes (sin contar 
personas con las que ya se estaban trabajando desde el año pasado dentro de esas colonias).

ECOTRUEQUE
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Es un grupo formado por 12 mujeres dedicadas a la pro-
ducción de tortillas de harina hechas a mano y tacos de 
burritos en la colonia Cajeme. Todas se involucran en la 
organización, producción y hacen reuniones mensuales 
donde se evalúan en cuanto a su producción. Esta mi-
croempresa cuenta ya con más de 20 años en operación 
atendiendo desde las 6 de la mañana hasta horas de la 
cena.

El objetivo del proyecto es la implementación de       
equipo y maquinaria que facilite y agilice la producción 
de tortillas, frijoles puercos, quesadillas y burritos. 

Grupo esperanza
Nombre del proyecto: Tortillería de harina de trigo y 
      tacos de burritos 
Monto Otorgado: $39,962.32

Proyecto Grupo Esperanza
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El grupo fue apoyado con:

•	 Una	revolvedora	de	25	kgs
•	 Una	cortadora	manual	con		
            banco
•	 Un	refrigerador	
•	 Ollas	varias

Grupo esperanza
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Las metas del proyecto son:

•	 Aumentar	la	producción	e	ingresos	de	la	
            microempresa.
•	 Facilitar	el	trabajo	de	las	mujeres	ya	que	
            algunas cuenta con padecimientos de 
            salud por la edad.

Grupo esperanza
Nombre del proyecto: Tortillería de harina de trigo y 
      tacos de burritos 
Monto Otorgado: $39,962.32
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Proyecto Grupo Esperanza

En la presente fotografía se muestran algunos de los 
artículos entregados al grupo para el desarrollo de                
su proyecto.     
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Nombre del proyecto: Las coloraditas
Monto Otorgado: $40,000.00

COMEDOR DE LA 
SAGRADA FAMILIA

Proyecto	Comedor	de	la	Sagrada	Familia

Grupo formado por 9 misioneras              
voluntarias del Comedor de la Sagrada 
Familia,	que	se	dedican	a	la	producción	y	
venta de coyotas.

Este proyecto busca proporcionar a las 
integrantes del grupo las herramien-
tas necesarias para la elaboración de          
coyotas, con el fin de incrementar su 
producción, tener un mayor alcance y 
aumentar sus ingresos.
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El grupo fue apoyado con:

•	 Espiguero	para	18	charolas
•	 Horno	de	2	gavetas	para	4	charolas
•	 Selladora	manual
•	 Estufa	industrial	
            (El grupo aporto una parte).

Nombre del proyecto: Las coloraditas
Monto Otorgado: $40,000.00

COMEDOR DE LA 
SAGRADA FAMILIA
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Las metas del proyecto son:

•	 Aumentar	la	producción	e	ingresos.
•	 Con	los	ingresos	apoyar	al	Comedor	
													de	la	Sagrada	Familia.

Nombre del proyecto: Las coloraditas
Monto Otorgado: $40,000.00

COMEDOR DE LA 
SAGRADA FAMILIA
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COMEDOR ASISTENCIAL         
MI MANO CONTIGO
Nombre del proyecto: Mis manos trabajando
Monto Otorgado: $40,000.00

Proyecto Comedor Asistencial Mi Mano Contigo

El grupo está formado por cinco madres de fa-
milia, algunas de niños que asisten al “Comedor 
Asistencial Mi Mano Contigo AC”.  

El objetivo del proyecto es equipar a las        
integrantes del grupo para poder aumentar 
la producción de sus productos. La participa-
ción del grupo es la fabricación, búsqueda de          
mercado, colocación y distribución de productos.
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COMEDOR ASISTENCIAL          
MI MANO CONTIGO
Nombre del proyecto: Mis manos trabajando
Monto Otorgado: $40,000.00

Proyecto Comedor Asistencial Mi Mano Contigo

El grupo fue apoyado con:

•	 Charolas	40	x	60	para	hornear
•	 Espiguero	para	18	charolas
•	 Selladora	manual	30	cm.
•	 Insumos	para	producir	tortillas	
            (harina y manteca)
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Las metas del proyecto son:

•	 Incrementar	su	línea	de	
            producción actual (Tortillas 
            de harina y frijoles).
•	 Incrementar	sus	productos	
            (Machaca y tamales).
•	 Incrementar	sus	ingresos.

COMEDOR ASISTENCIAL          
MI MANO CONTIGO
Nombre del proyecto: Mis manos trabajando
Monto Otorgado: $40,000.00
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FADIS, Familias 
con Discapacidad A.C.
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El objetivo del proyecto es apoyar la alimentación  de familias de escasos recursos 

donde tengan al menos una persona con capacidad diferente y/o adulto mayor.  Esto a 

través de huertos de traspatio donde se producirá Maíz Primavera; base para la elabo-

ración de alimentos de consumo básico como lo son las tortillas, gorditas, atole, pinole, 

etc.

El trabajo que realizarán los beneficiados será la preparación de la tierra, deshierbe, 

riego y cuidado hasta la cosecha del maíz. Solo se utilizarán fertilizantes orgánicos. Se 

pretende beneficiar a 240 personas con este proyecto.

Nombre del proyecto: Huertos de Traspatio. Maíz primavera-verano 
Monto Otorgado: $30,771.76   

Proyectos apoyados
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El grupo LOBAS está formado desde hace un año por 12 mujeres. El grupo funciona como 
un comité, con una representante y se enfocan en promover el deporte en la rama femenil, 
principalmente soft beis en Bahía de Lobos.
En esta comunidad se cuenta con tres estadios, de los cuales solo uno se puede utilizar para 
los juegos y prácticas y se utiliza para el futbol. No se cuenta con un lugar adecuado para 
practicar deporte y las lluvias deterioran rápidamente las instalaciones dejando al estadio 
inutilizable para prácticas o juegos, truncando los entrenamientos lo cual limita el rendi-
miento de los deportistas, provocando que éstos se enfoquen en alguna otra actividad de 
ocio, dejando las actividades deportivas.
Este proyecto pretende restaurar el estadio de beisbol, mejorando las instalaciones (gradas, 
dugout , cerco) y rellenar el campo de juego  proporcionado a la población de Bahía de Lobos 
un lugar adecuado para practicar deporte, permitiendo entrenamientos continuos para mejo-
rar el rendimiento de los deportistas.

Las Lobas
Nombre del proyecto: Restauración del Estadio 
      de Beisbol de Bahía de Lobos
Monto Otorgado: $39,997.60


