Ente Público: CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN EL TORTUGARIO
INE/CITES/DGVS-CR-IN-0750-COL./01
INDICADORES DE PROYECTOS
Periodo (PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019)

Proyecto: Conservacion del medio ambiente
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Lista de cotejo
propios del Centro
4.- ¿Dónde está la basura?
5.- los mangares humedales
conteros
6.- La iguana y yo
7.- Tortuga Marinas.

Lograr
el
verdaro
de
involucramient
o con el fin que
el
Centro
persigue
Resultados
positivos en los
medios
de
verificacion en
este caso en el
Mapeo

Avance

aplicación
diaria

aplicación
diaria

permanente

Resultados
positivos en las
listas de cotejo
se tiene
aplicadas a los
programado la
participantes
impartición de
un taller cada
semana

Proyecto: Análisis del estado trófico de ecosistemas costeros sujetos a presión antropogénica, como estrategia
constructivista del conocimiento, basado en aprendizaje basado en proyectos
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ACTIVIDADES

1.- Muestreo bimestral en
embarcaciones con motor fuera de
borda, durante un año.
2.- Recolección de muestras de agua
se
financia
con
en el estero, para determinación de
CON EVIDENCIA
recursos propios que el
nutrientes y clorofila.
FOROGRAFICA
centro genera
3.- Análisis a las muestras de agua
colectadas.
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resultados.
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