GLOBAL GIVING 2015

PROYECTO:
“Empoderamiento empresarial para 20 mujeres de Yucatán”
Objetivo:
Brindar capacitación empresarial a través del Taller Emprende a 20 mujeres mayas del
Estado de Yucatán que se dedican a realizar artesanías con materiales reciclados, para que
logren autoemplearse, iniciar o mejorar una microempresa.
Diagnóstico:
La población de mujeres en el Estado de Yucatán ocupa el 50.7% de los habitantes, de las
cuales el 22% es cabeza de familia según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Encontrar un empleo con un salario digno, es una oportunidad a la que no pueden
acceder de manera sencilla, debido al limitado acceso de la mujer a la educación. El
proyecto busca brindarles capacitación empresarial para el autoempleo y para que sean
generadoras de su propio ingresos.
Fundación ProEmpleo les brindará a las mujeres mayas una capacitación empresarial en
donde las instruirá para que aprendan a manejar y administrar un negocio de forma
sustentable y a largo plazo y también trabajará en su autoestima para empoderarlas y que
su nivel de seguridad personal tengan la confianza y las capacidades para generar sus
propios ingresos y mantener estable su economía familiar.
Beneficios:
Las mujeres que reciban el entrenamiento podrán crear y dirigir negocios productivos que
incidan en el desarrollo de su comunidad y logren incrementar la oportunidad de empleo
dentro del Estado. El autoempleo permitirá a las mujeres elevar su nivel educativo y
socioeconómico, tener cambios en sus relaciones de género, empoderar a generaciones
futuras de mujeres y evitar la migración.
La capacitación les será de utilidad, para que fortalezcan su valor como persona y
reconozcan las habilidades y capacidades que tienen como empresarias para poder
realizar productos adecuados para el mercado, con un costo que les genere ganancias y
sobretodo que apoye a la sustentabilidad del medio ambiente.
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Presupuesto
Descripción
Pago a los asesores que imparten el Taller
Emprende a 20 personas. (Incluye material
didáctico: manual de desarrollo humano, manual
de equidad de género y manual de plan de
negocios)
Pago de gastos por la promoción del proyecto

Monto Total
(MXN)

Monto Total
(USD)

Aportante

Global
Giving

$

125,000.00

$

7,448.06

$

7,000.00

$

417.09

PE

Pago de gastos por la evaluación de impacto

$

6,000.00

$

357.51

PE

Pago por la administración del Proyecto

$

5,000.00

$

297.92

PE

Viáticos
Total

$

20,000.00

$

1,191.69

PE

163,000.00 $

9,712.27

Tipo de cambio SAT: $16.7829 (1° sept 2015)

$

