
 
PROYECTO: CS-09-D-IG-001-18 

PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL 2018  
EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS RUBRO Y CONCEPTO 

RECURSOS MATERIALES 

Concepto Monto Otorgado Ejercido 

Transportación aérea para las Ciudades de Acapulco, 
Colima y Mazatlán (12 boletos de avión) para la 
realización de los 2 objetivos del proyecto, en dos 
periodos: Mayo-junio y Octubre-diciembre 

$57,600.00  $26,159.70 

Hospedaje para las Ciudades de Acapulco, 
Chignahuapan, Colima y Mazatlán para la realización 
de los 2 objetivos del proyecto, en dos periodos: Mayo-
junio y Octubre-diciembre 

$35,400.00  $41,645.40 

Viáticos: alimentación para las Ciudades de Acapulco, 
Chignahuapan, Colima y Mazatlán para la realización 
de los 2 objetivos del proyecto, en dos periodos: Mayo-
junio y Octubre-diciembre 

$30,600.00  $46,394.62 

Taxis para la realización de los 2 objetivos del 
proyecto, en dos periodos: Mayo-junio y Octubre-
diciembre 

$9,200.00  $15,843.07 

Gastos de gasolina $4,500.00  $5,516.42 

Gasto de casetas de CDMX-Chignahuapan-CDMX $1,000.00  $901.00 

Cafetería $4,500.00  $5,524.94 

Gastos autorizados de manejo de cuenta $4,800.00 $4,373.20 

Escaneo de materiales probatorios para reporte parcial 
y final  

$1,400.00 $618.28 

Impresión a color reconocimientos $300.00 $509.42 

Fotocopias de las 4 Guías Metodológicas de las Redes 
Solidarias de Protección: Para la conformación de la 
Red Escolar Para la conformación de la Red Familiar 
Para la conformación de la Red Juvenil Para la 
Elaboración de Campañas: alumnas y alumnos de 
primaria/secundaria de la Red Juvenil 

$300.00 $1,172.41 

Engargolado de las 4 Guías Metodológicas de las 
Redes Solidarias de Protección 

$400.00 $520.20 

Papelería $3,300.00 $5,113.28 

Gastos de las reuniones de Articulación al inicio del 
proyecto y de Vinculación -son dos reuniones en 
diferentes tiempos-. 

$1,000.00 $951.41 

Pila AA alcalinas $600.00 $663.25 

Monitor de 27 pulgadas Led $8,600.00 $6,033.62 

Disco duro de 2 TB $2,700.00 $2,756.90 

HUB USB 2.0 Targus (4 puertos) $300.00 $566.66 

No Break de 900 VA y 500 Watts $2,300.00 $1,699.01 

Tripie profesional para videocámara $4,000.00 $5,838.00 

Subtotal de Recursos Materiales $172,800.00 $172,800.79 

 



 
RECURSOS HUMANOS 

Concepto Monto Otorgado Ejercido 

Honorarios profesionales para el desarrollo de la 
capacitación en línea para la conformación de las RSP 

$32,837.00  $32,837.00 

Honorarios profesionales para el diseño gráfico del 
material didáctico multimedia 

$31,800.00 $31,800.25 

Honorarios profesionales para apoyo en tutoría en línea $28,000.00 $28,000.02 

Honorarios profesionales del web master-administrador $27,563.00 $27,563.03 

Honorarios profesionales de programador en HTML5 y 
Flash 

$7,000.00 $7,000.00 

Subtotal de Recursos Humanos $127,200.00  $127,200.30 

 

Total de Recursos Ejercidos $300,001.09 

 

RECURSO TOTAL DEL PROYECTO 

RUBROS Presupuestado Ejercido Por ejercer 

Recursos Materiales PCS $172,800.00 $172,800.79 $0.00 

Recursos Humanos PCS $127,200.00  $127,200.30 $0.00 

TOTAL PCS $300,000.00  $300,001.09 $0.00 

Recursos Materiales AREP* $419,000.00  $419,000.00 $0.00 

Recursos Humanos AREP* $559,000.00 $559,000.00 $0.00 

TOTAL AREP $978,000.00 $978,000.00 $0.00 

 


