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Usuarias del Bono Participan en Taller de Motivación al Emprendimiento
Alrededor de 50 madres de familia, beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) se dieron
cita al salón social de la Dirección Distrital del MIES Zamora, para participar del taller de
“Motivación al Emprendimiento”.
El objetivo principal de la capacitación es asesorar y capacitar a los usuarios del bono para la
motivación al emprendimiento de sus propios negocios y de esta manera pueda 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.
Luis Sarango, director distrital del MIES Zamora; asegura que los talleres son con la finalidad de
generar un primer acercamiento con la población e impulsarla para emprender sus propios negocios
a fin de mejorar la economía de su familia, 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.
Flora Macas, oriunda del cantón Zamora es una de las usuarias del bono que asistió a las
capacitaciones, ella asegurá que le interesa acceder a un nuevo crédito para mejorar su
emprendimiento.
Por su parte, Jeovanny Herrera, técnico de Inclusión Económica señalo que se busca que cada
usuario del BDH se convierta en un empresario. “Es importante ayudarlos mediante el Crédito de
Desarrollo Humano (CDH), a salir de esa línea de pobreza, es decir, a generar Movilidad Humana”
finalizo el técnico.
De esta manera, el equipo técnico de Inclusión Económica del MIES continúa con los talleres, en
el resto de cantones. Un total de 350 créditos han sido entregados a los usuarios del Bono de
desarrollo Humano para emprendimiento productivos en el área agrícola, pecuaria, textiles,
comercio y otros.

