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MIES dicta talleres de motivación y emprendimiento productivo
El equipo técnico de Inclusión Económica y Social de la Dirección Distrital MIES Zamora Chinchipe, se
encuentra desarrollando talleres de capacitación sobre “Motivación y Emprendimiento" dirigido a personas
que reciben el bono de desarrollo humano.
El objetivo principal de la charla es asesorar y capacitar a los usuarios del bono para la motivación y
emprendimiento de sus propios negocios y de esta manera puedan superar sus niveles de pobreza.
En dichos talleres las personas conocen sobre los servicios de los créditos de desarrollo humano,
educación financiera, el perfil del negocio, requisitos entre otros.
Piedad Fernández, directora distrital del MIES Zamora; asegura que dichos talleres son con la finalidad de
generar un primer acercamiento con la población usuaria del Bono e impulsarla a iniciarse en temas
productivos. Esto a partir de la identificación de conductas emprendedoras, procesos de identificación y
selección de negocios emprendedores que sean factibles y viables en forma individual o asociativa.
Sonia Gómez, oriunda del cantón Yacuambi es una de las usuarias del bono que asistió a las
capacitaciones, ella asegura que le interesa conocer sobre el tema puesto que desea acceder a un
crédito para emprender en un negocio que desde años anhelado como tener su propia tienda. “Es
importante que existan estos acercamientos de los funcionarios para que nos informen de como poder
acceder a un crédito, desde hace muchos año he soñado con tener mi propio negocio y creo que ahora
será una realidad, porque me han dicho que si califico para acceder al crédito, gracias al Gobierno
Nacional por impulsar estos proyectos” finalizo la usuaria.
De esta manera, el equipo técnico de Inclusión Económica y Social del MIES continúa con los talleres, en
el resto de cantones, este viernes 27 de junio se desarrollará el taller en el cantón Yantzaza desde las
15:00 en el salón social de la municipalidad.

Dirección: Calle José Luis Tamayo entre Diego de Vaca y Sevilla de Oro. Tel. 2605-363 Ext. 111
Email: gobernacionzch@gmail.com
www.gobernacionzamora.gob.ec
Zamora - Ecuador

