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PARAGUAY
Presupuesto global.- 160.351 €

Fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de
Intendencias de Mbaracayú

El objetivo de este proyecto bianual, que se inició en 2011, es el fortalecimiento institucional de la
Mancomunidad de Intendencias de Mbaracayú (Paraguay) como un ente de gestión supramunicipal y
de apoyo a la gestión de servicios locales que las Intendencias de Curuguaty, Villa Ygatimí, Corpus
Cristi, Ipeh Ju e Itanará, deben dar a sus ciudadanos.
En la actualidad, la Mancomunidad tiene clarificadas distintas líneas de actuación prioritarias en la
que se van a concentrar la mayoría de los recursos humanos, técnicos y financieros de los que
dispone. Algunas de las acciones que se van a realizar en 2012 son las siguientes:
•
•
•
•
•

La mejora del sistema viario de la Mancomunidad de forma articulada con el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones.
La elaboración de un Plan de Gestión Mancomunada de Residuos Sólidos.
Apoyo técnico y financiación de proyectos productivos que generen riqueza en el territorio.
Promoción del diálogo y participación ciudadana.
Consolidación de la Mancomunidad como entidad territorial.

Presupuesto 2012: 145.531 €
Financian:
AEXCID: 98.085 €
*
FELCODE: 16.188 € (convenio Diputaciones Provinciales)
Otros: 31.258 €
Contrapartes locales: Fundación Moisés Bertoni, Fundación Global Nature y Mancomunidad de
Mbaracayú.

Foro Descentralización, Participación y Desarrollo Territorial.
El rol de los gobiernos locales en el desarrollo del Paraguay

Dando continuidad a los Foros de ámbito nacional que FELCODE viene apoyando en Paraguay desde
2009, en esta ocasión se busca generar un espacio de diálogo y de formulación de propuestas sobre
los problemas y desafíos que tienen en la actualidad los gobiernos municipales para encarar, junto a
los demás actores del territorio, los grandes desafíos del desarrollo, en un enfoque integral que
coloque a la persona en el centro de las políticas públicas.
Con el desarrollo de este evento se espera contribuir a la construcción de consensos entre los tres
niveles de gobiernos: nacional, departamental y municipal; las organizaciones de la sociedad civil y
los actores del territorio; y que las propuestas resultantes puedan convertirse en recomendaciones
para políticas públicas, acciones, instrumentos, anteproyectos de leyes para considerar del
legislativo, y otros.
Presupuesto: 15.000 €
Financian: Diputación de Cáceres y Badajoz.
Contraparte local: Gestión Local.

ECUADOR
Presupuesto global.- 72.813,41 €

Actividades formativas en el ámbito del turismo rural, ecoturismo
y turismo comunitario
FELCODE renovará en 2012 el convenio que
mantiene con la Fundación Iberoamericana, una
institución con sede en Quito a través de la cual
viene desarrollando distintas acciones formativas
orientadas fundamentalmente a la capacitación
en aspectos vinculados al Turismo desde la
experiencia atesorada por Extremadura en este
ámbito, con especial relevancia en el turismo
rural. No en vano, el turismo en nuestra CCAA se
ha convertido en un sector estratégico para el
presente y el futuro de la región.
Presupuesto: 12.000 €
Financian: Diputación de Cáceres y Badajoz.
Contraparte local: Fundación Iberoamericana.

Mejora de Infraestructuras y Equipamientos de las Escuelas
Miguel Cordero, Juan Montalvo y Esmeraldas
Dando continuidad al apoyo realizado en 2010 a la EMMAI (Mancomunidad) de Pallatanga-CumandáBucay, en 2012 se financiarán las obras de adecentamiento y restauración de tres escuelas rurales de
otras tantas Mancomunidades con las que FELCODE está trabajando en el aseo integral y gestión de
los residuos sólidos.
Este proyecto de restauración de escuelas primarias, de competencia municipal, tiene el objeto de
dignificar la enseñanza primaria y contribuir a evitar el abandono prematuro de los escolares en sus
primeras etapas. Tomando como base que la educación es un derecho humano fundamental, y el
acceso a la misma es el punto de arranque del desarrollo de cualquier territorio, FELCODE financiará
actuaciones en las escuelas “Miguel Cordero” del cantón Sig-Sig, “Juan Montalvo” del cantón de
Santa Ana y “Esmeraldas” del cantón Patate.

Presupuesto: 30.000 €
Financian: Diputación de Cáceres y Badajoz.
Contrapartes locales: Fundación IPADE y Coordinadora Nacional de Empresas Mancomunadas de Aseo
Integral (CONEMAI).

Desarrollo de las actividades enmarcadas en el convenio que
FELCODE mantiene con el Instituto de Promoción y Apoyo al
Desarrollo (IPADE)

A lo largo de este año FELCODE e IPADE van a seguir trabajando de manera conjunta para mejorar los
sistemas de gestión y recogida de los desechos sólidos urbanos. A día de hoy son ya siete las
Empresas Públicas Mancomunadas de Aseo Integral que se han conformado y están funcionando
gracias a esta colaboración. Además, todas ellas están agrupadas en la CONEMAI (Coordinadora
Nacional de Empresas Mancomunadas de Aseo Integral).
Para este 2012 los municipios que se beneficiarán de forma más directa serán los de Cumandá,
Pallatanga, Bucay, Patate, Pelileo, Sigsig, Chordeleg, Gualaceo, Guachapala, El Pan, 24 de Mayo,
Santa Ana, Olmedo, Girón, Santa Isabel, Cañar, Suscal, El Tambo y Biblián.
Las actividades que se realizarán en el marco del convenio FELCODE-IPADE serán:
•

•
•

•
•

Pasantía en Extremadura, durante una semana de nueve alcaldes/as de los municipios de
Girón, Santa Isabel, Cañar, Suscal, El Tambo, Biblián, 24 de Mayo, Santa Ana y Olmedo para
conocer la gestión mancomunada.
Pasantías en Ecoparques de Extremadura durante una semana para 8 técnicos de las
Empresas Públicas Mancomunadas constituidas.
Participación en el “Encuentro Internacional: Sostenibilidad en la Gestión Mancomunada de
Residuos Sólidos” a celebrarse en el segundo semestre de 2012 en la ciudad de Gualaceo y
con la participación un técnico extremeño.
Asistencia técnica de un voluntario experto extremeño. Esta centrará su objetivo en el apoyo
a la CONENMAI.
Elaboración de propuesta conjunta de intervención en materia de gestión pública de residuos
sólidos, que pueda abrir la puerta a nuevos financiadores y que impulse el intercambio con
otros territorios latinoamericanos.

Presupuesto: 18.000 €
Financian: Diputación de Cáceres y Badajoz.
Contraparte local: Fundación Iberoamericana.

BOLIVIA
Presupuesto global.- 165.820 €

VII Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local
Las experiencias de las asociaciones municipales departamentales de Bolivia

Este proyecto, plantea apoyar el proceso de desarrollo económico local en Bolivia, comprometiendo
a los gobiernos municipales, las mancomunidades y las asociaciones de municipios departamentales
a trabajar en el tema, tomando como punto de partida los resultados sistematizados en los
encuentros anteriores.
A este evento se convocará a las nueve asociaciones de municipios departamentales, las
mancomunidades municipales, sectores productivos, organismos públicos y privados para debatir y
analizar las actividades, acciones y proyectos que desde el nivel local están emprendiendo en la lucha
contra la pobreza sobre la base de experiencias en desarrollo productivo y generación de empleo y
dinamización económica.
El Encuentro está dirigido a conocer, tomando como referencia los primeros Encuentros Nacionales,
el desarrollo, avance o retroceso que se ha tenido en el proceso de promover el desarrollo
económico local desde cada asociación municipal, tomando los resultados como parámetros que nos
permitan evaluar la realidad en la que se encuentra el proceso en cada departamento. Se espera
contar con mayores elementos que sugieran acciones para fortalecer y consolidar la participación
ciudadana y el aporte de las asociaciones de municipios en la lucha contra la pobreza y el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Asimismo se espera conocer, intercambiar y debatir las experiencias presentadas, su situación actual
y la visión que se tiene en cada Asociación Municipal Departamental en el componente de Desarrollo
Económico Local y de mancomunidades para establecer roles específicos en la que se definan
acuerdos y colaboraciones conjuntas.
Presupuesto: 30.000 €
Financian: Diputación de Cáceres y Badajoz.
Contraparte local: CEPAD.

El turismo como instrumento promotor del desarrollo económico local y la
cohesión social en las comunidades indígenas chiquitanas de Concepción

El proyecto responde a la necesidad de trabajar con tres variables que se consideran fundamentales
para generar procesos de desarrollo local en situaciones de pobreza como la que se encuentra el
Municipio de Concepción, Bolivia (el 84,6% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza):
cohesión territorial, cohesión social y competitividad/complementariedad.
El turismo, como herramienta, es la vía que permitirá trabajar con las tres variables mencionadas,
generando capacidades locales que posibiliten, en especial, mejorar la competitividad de
comunidades indígenas chiquitanas, fortaleciendo bajo una metodología de aprender haciendo, las
potencialidades turísticas existentes.
Presupuesto: 23.000 €
Financian: Diputación de Cáceres y Badajoz
Contraparte local: CEPAD

Consolidación del sector emprendedor femenino de San Ignacio

Este proyecto se plantea como un proceso de consolidación de la política pública municipal de San Ignacio
en materia de género dirigida a promover la equidad del trabajo dentro de la familia y la sociedad,
encaminando a que cada persona, sea hombre o mujer, tenga las mismas condiciones para alcanzar
igualdad de oportunidades desarrollando plenamente sus potenciales y creatividad, proyectándose como
un ejemplo a seguir en otros municipios del departamento de Santa Cruz y en Bolivia.
Presupuesto: 12.500 €
Financian: Diputación de Cáceres y Badajoz y Caja Extremadura.
Contraparte local: CEPAD

Estrategias para la equidad de género en Bolivia en el nivel local

En 2012 se llevará a cabo la segunda anualidad de este proyecto orientado al fortalecimiento de
capacidades y a la cualificación en la participación política de las mujeres concejalas y alcaldesas –
beneficiarias directas de estas acciones– a través de un plan de formación en una etapa inicial y el posterior
seguimiento de sus actuaciones. Se facilitarán herramientas que permitan incorporar la perspectiva de
género de cara a consolidar acciones de igualdad de oportunidades en sus municipios y mejorar los
servicios, especialmente los relacionados con la violencia intrafamiliar y política contra las mujeres.
Paralelamente, se pretende dotar a estas concejalas y alcaldesas de una serie de instrumentos que
les permitan un mejor ejercicio de sus cargos públicos, tanto en lo referente a la gestión y
administración de servicios como a la promoción del desarrollo.
Presupuesto 2012: 90.320 €
Financian:
AEXCID: 66.120 €
*
FELCODE: 14.100 € (convenio Diputaciones Provinciales)
MUNICIPIA: 6.300 €
ACOBOL: 3.800 €
Contraparte local: Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL.

Promoviendo a mujeres emprendedoras de Epua Kuñatai
con el fortalecimiento de las tiendas Levántate Mujer

El trabajo principal de la Fundación Levántate Mujer es la atención multidisciplinar a mujeres: víctimas
de violencia intrafamiliar (Sucre, El Alto, Oruro), mujeres que viven con el VIH (Santa Cruz), niñas,
adolescentes victimas de trata y tráfico de personas (La Paz), y la atención de casos a través de los
albergues temporales y refugios.
Este proyecto tiene como objetivo principal, apoyar las iniciativas de las mujeres de Santa Cruz, a
través de su capacitación en emprendimientos de distintas unidades productivas y la
comercialización en las tiendas Levántate Mujer.
Las unidades productivas han tenido un proceso de consolidación en su producción, obteniendo
productos de cerámica, vitrofusión, textiles de alta calidad, donde participan artesanas capacitadas.
Consolidar la comercialización de los productos permitirá que estas mujeres generen mayores
ingresos económicos que les permita elevar su autoestima, llevar adelante la enfermedad y en
especial la manutención de sus hijos e hijas.

Presupuesto: 10.000 €
Financian: Diputación de Cáceres y Badajoz y Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
Contraparte local: Fundación Levántate Mujer.

URUGUAY
Presupuesto global.- 11.256,74 €

Fortalecimiento institucional a los nuevos gobiernos locales de
Uruguay a través del Congreso Nacional de Intendentes

Desarrollo de actividades enmarcadas en el 2° Convenio de colaboración entre FELCODE y el
Congreso de Intendentes de Uruguay para la ejecución de actuaciones conjuntas en el marco del
Programa de Descentralización y Gobiernos Departamentales de la cooperación española.
El citado Convenio plantea las siguientes líneas de colaboración:
-

Impulsar programas y acciones de fortalecimiento de la gestión institucional y de desarrollo
del ámbito local, facilitando la participación de técnicos y autoridades en pasantías a
Extremadura, donde podrán conocer la articulación entre la administración local y regional
de nuestra comunidad autónoma.

-

El intercambio de documentación sobre trabajos de investigación, estudios y publicaciones en
materias de interés común.

-

La colaboración en la preparación e impartición de cursos, seminarios y coloquios sobre
municipalismo y desarrollo local.

Financia: FELCODE. Convenio con la Diputación de Cáceres y Badajoz
Contraparte local: Congreso Nacional de Intendentes de Uruguay.

HAITI
Presupuesto global.- 80.000,00 €*
*Aportaciones municipios campaña pos terremoto 2010

Construcción Centro de Salud en el municipio haitiano de Belladère
Después de la firma, en octubre de 2011, del convenio
para la puesta en marcha del proyecto de
“Fortalecimiento de las estructuras sociales básicas tras
el terremoto de 2010. Construcción de un centro de
salud”, la primera fase de diseño y cálculo del proyecto
está lista para su aprobación por parte del Ministerio de
Salud del gobierno haitiano.

El proyecto, impulsado por FELCODE y FAMSI, Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional,
cuenta con la colaboración de Ingenieros Sin FronterasAndalucía que se ha ocupado de realizar los esquemas de
planificación, el diseño, cálculos y planos para la
ejecución de la obra de construcción.
El centro contará con diversas áreas: zona de atención de pacientes, zona administrativa, zona de formación
y zona de partos. Se tiene planificado construir aproximadamente 538 metros cuadrados del terreno,
contando con los espacios dedicados a instalaciones y recorridos de ascensos y entradas del centro.
En una primera zona se encontrará la acogida de enfermos de urgencias, al nivel de la carretera, con
una zona de aparcamiento para las ambulancias y vehículos particulares. Una larga rampa y una
amplia escalera permitirán el ascenso al nivel en donde se edificará el resto del centro de salud. La
farmacia se encontrará en el recorrido de salida y además tendrá una ventanilla que da al exterior
para que puedan servir a los pacientes en horario nocturno.
Los fondos de este proyecto son gestionados por el Programa Marco de la Iniciativa ART del PNUD, que
facilitan la articulación entre los diferentes actores de la cooperación internacional interesados en apoyar
los procesos de desarrollo humano. Por esta razón, FELCODE y FAMSI han estimado conveniente el
modelo ART para maximizar el impacto en el territorio, dadas las ingentes dificultades técnicas y logísticas
de operativizar en la zona individualizadamente, con proyectos puntuales o aislados.
En el proyecto están involucrados también la Associazione Comasca per la Cooperazione
Internazionale, de Italia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el municipio
de Comendador, de la República Dominicana, una localidad fronteriza que se encuentra a seis
kilómetros de la ciudad haitiana de Belladère.

MULTIPAÍS

Asistencias técnicas para la implementación de buenas prácticas a
nivel municipal en América latina

El objetivo de este proyecto es apoyar y afianzar los programas y acciones de desarrollo local y
fortalecimiento institucional que FELCODE está llevando a cabo en América Latina, poniendo al
servicio de los mismos el conocimiento y la experiencia de técnicos/as de la administración local
extremeña.
Para la consecución de este objetivo se plantea el desarrollo de siete asistencias técnicas orientadas
a diferentes ámbitos del desarrollo local que se ejecutarán durante 2012, sumándose así a las siete
ya realizadas en 2011.
Con estas intervenciones se espera alcanzar un triple resultado: el fortalecimiento de las capacidades
de gestión y de gobernabilidad de los/as responsables públicos, el fortalecimiento de las capacidades
técnicas de los profesionales de las entidades locales asesoradas y en la medida en que se consigan
estos dos resultados, se conseguirá también una correcta implementación de los planes y políticas
diseñadas para las áreas que recibirán estos asesoramientos.

Presupuesto 2012: 79.125 €
Financian:
AEXCID: 53.125 €
FELCODE: 16.250 €
Socios y contrapartes: 9.750 €
Contrapartes locales: Varias.

VIII Programa Voluntarios Expertos en proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo convoca su octava edición del Programa de
Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional al Desarrollo, con el objetivo de contribuir a
fortalecer el mundo local en los países iberoamericanos, a la vez que facilita el acceso a técnicos
extremeños al mundo de la cooperación internacional al desarrollo. Desde su experiencia y
conocimiento, estos técnicos –en calidad de voluntarios– darán respuesta a las demandas definidas
en los perfiles que se incluyen en esta edición.
En total se convocan 29 plazas en 6 países latinoamericanos: 10 en Bolivia, 6 en Ecuador, 4 en
Uruguay, Paraguay, Nicaragua; y 1 en República Dominicana.
Los seleccionados apoyarán las necesidades técnicas que priorizan los municipios y además de
ofrecer la posibilidad de identificación de acciones en las que poder incidir con posterioridad.
El sistema de cooperación que lleva a cabo FELCODE a través de este tipo de iniciativa no es el
sistema tradicional de transferencia de fondos para proyectos determinados elegidos por quien los
financia. En este caso, las acciones que se llevan a cabo se acuerdan en el territorio en el que se
actúa, y la inversión se realiza en valor humano que aporta sus conocimientos técnicos.
Presupuesto: 60.000 €
Financian: Diputaciones de Cáceres y Badajoz.
Contrapartes locales:
República Dominicana.- Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Domínguez-JACARAFE.
Nicaragua.- AECID-OTC Managua, Asociación de Municipios de Nueva Segovia AMUNSE, Municipalidades de San
Miguelito Río San Juan, Totogalpa y San Lucas y Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista UCOM.
Ecuador.- AME Asociación de Municipios de Ecuador, Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo,
IPADE, y Gobierno Municipal de Antonio Ante.
Uruguay.- AECID-OTC Montevideo y Unidad de Relaciones y Cooperación Internacional del Congreso de Intendentes.
Paraguay.- AECID–OTC Asunción y Programa MUNICIPYA, Unidad de Departamentos y Municipios,
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera, Ministerio de Hacienda y Fundación Moisés Bertoni
Bolivia.- CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, AECID – OTC La Paz, Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento, Programa ART-PNUD y Gobierno Municipal Autónomo de La Paz.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión
del desarrollo local, puesta en marcha y consolidación de
mancomunidades en el Área andina
En 2012 se ejecutará la segunda anualidad de este proyecto que se desarrolla de manera paralela en
dos países del área andina: Ecuador y Bolivia, y pretende poner en marcha procesos de desarrollo
económico local y de gestión de servicios municipales a través de la puesta en marcha y
consolidación de mancomunidades.

ECUADOR
“Mejora de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados a través de mancomunidades”
Para 2012 y en colaboración con la Asociación de Municipalidades de Ecuador y la Fundación IPADE
se pretende socializar la figura de las mancomunidades a lo largo de todo el país, así como contribuir
a sentar las bases legales y normativas que rigen estas asociaciones de municipios, así como la de
consorcios o empresas públicas mancomunadas.
BOLIVIA
“Conformación y consolidación de Agencias de Desarrollo Económico Local de ámbito
mancomunado”
A través del trabajo con el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD, se
buscará contribuir al fortalecimiento de la Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Centro, a través
de su Agencia de Desarrollo Económico mancomunada de manera que ésta se convierta en un motor
que active el desarrollo económico local de los municipios que la conforman, incidiendo en el
fortalecimiento institucional y la generación de capacidades locales.
Presupuesto 2012: 122.750 €
Financian:
AEXCID: 80.000 €
*
FELCODE: 27.250 € (convenio Diputaciones Provinciales)
AME: 13.700 €
IPADE: 1.800 €
Contrapartes locales: CEPAD (Bolivia), Fundación IPADE y Asociación de Municipalidades de Ecuador.

Programa Jóvenes Cooperantes Extremeños del Instituto de la
Juventud de Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación

FELCODE participará por segundo año consecutivo en el Programa Jóvenes Cooperantes Extremeñ@s
promovido por el Instituto de la Juventud en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo con el objetivo de formar una cantera de jóvenes
profesionales, capacitados y especializados, en el ámbito de la Cooperación internacional para el
Desarrollo.
En el marco de este Programa, FELCODE, en calidad de entidad colaboradora, se ocupará de facilitar
prácticas en terreno a jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35 años, quienes tendrán
oportunidad de oportunidad de participar en proyectos de cooperación en países del Sur a través de
la Bolsa de Cooperantes, donde deben registrarse previamente aquellos participantes que quieren
implicarse en proyectos de ONGs en el exterior.

Presupuesto: 15.640,00 €
Financian:
Instituto de la Juventud: 13.640,00 €
FELCODE: 2.000,00 €

Pasantías de alcaldes y técnicos iberoamericanos
FELCODE recibirá a lo largo de este año a participantes en su programa de pasantías, una iniciativa de
formación en la que colaboran las diputaciones provinciales, mancomunidades y ayuntamientos
socios que facilitan que alcaldes, técnicos y funcionarios municipales de diversos países de América
Latina conozcan el funcionamiento de la Administración Local en Extremadura desde dentro.
Los pasantes permanecerán en Extremadura entre una y dos semanas para ampliar sus
conocimientos en distintas materias de la administración local como planificación y gestión
urbanística, gestión y tratamiento de residuos sólidos, gestión mancomunada de servicios,
recaudación, promoción cultural, turismo, bienestar social, desarrollo local o programas de
formación y empleo, entre otras.
Presupuesto: 8.000 €
Financia: FELCODE. Convenio con la Diputación de Cáceres y Badajoz.

PRESUPUESTO DE FELCODE PARA EL EJERCICIO 2012
PARTIDA DE PAGOS
GASTOS GENERALES
Gastos de personal*

PARTIDA DE INGRESOS
263.244,41

CUOTAS Y APORTACIONES

112.713,20

157253,01

Sueldo bruto

119484,09

Cuotas de socios *

37768,92

Diputaciones

36.000,00

16200,00

Ayuntamientos

56.163,20

Seguridad Social
Dietas por desplazamientos
Teléfono

3840,00

Electricidad

600,00

Servicios profesionales (Gestoría)

2500,00

Aportación Caja de Extremadura

Correos y servicios postales

1650,00

Aportación de Caja de Badajoz

Material de oficina

3400,00

Servicio de limpieza

1200,00

Asamblea FELCODE 2012

4500,00

DEUDAS RECONOCIDAS

1.482,95

Cuota Confederación

4601,40

Confederación de Fondos

1.482,95

Viajes, alojamientos…

65000,00

Otros gastos generales

1500,00

Tasas y otros tributos

1000,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN
TERRENO
Bolivia

335.921,74
135600,00

CONVENIOS Y SUBVENCIONES

514.970,00
200.000,00
297.330,00

99200,00

Proyectos subvención AEXCID

Paraguay

89865,00

Subvención Ayto. Casar de Cáceres

Uruguay

11256,74

Programa Jóvenes Cooperantes

TOTAL PAGOS PREVISTOS

12.000,00

Convenios con Diputaciones

Ecuador

Cofinanciación proyectos C.E.

8.550,00

4.000,00
13.640,00

30.000,00

629.166,15

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

*Desglose coste personal
Puesto
Gerencia
Técnico proyecto sede
Administración
Técnico cooperante. Bolivia
Técnico cooperante. Paraguay

Sueldo
28084,00
24340,78
16072,04
24395,00
26592,27

S.S.
8677,92
7777,32
5033,16
7794,48
8486,04

Total
36761,92
32118,10
21105,20
32189,48
35078,31

119484,09 37768,92 157253,01

629.166,15

Bolivia Ecuador Paraguay Nicaragua Uruguay Haití República Dominicana
Bolivia Ecuador Paraguay Nicaragua Uruguay Haití República Dominicana

ENTIDADES FINANCIADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

