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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

 

 
 

ONG: ONGD ACCIÓN SIN FRONTERAS 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  

 

MÜI DÄXI (CORAZÓN DE MAÍZ): Programa para el microemprendimiento económico 

de mujeres de la región centro del Estado de Tlaxcala, en situación de maltrato por 

violencia de género, vulnerabilidad y pobreza. 
 

País de ejecución:  México 

 

 

 
Año de convocatoria:  2019 

 

 

 

Nombre y firma del solicitante:  

 

José Antonio González Valcárcel 

 

 

 

 

Cargo: Coordinador-Presidente 
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1.9. 

 

1.- ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL SOLICITANTE. 

 Nombre y siglas: ONGD ACCIÓN SIN FRONTERAS (ASF) 

 NIF: G-30256655 

 Sede central: 
 

Dirección  Calle Amistad 9 

C.P. 169795 Localidad Molina de Segura, Murcia 

Teléfono 902090587                                                              Fax 902090587 

Correo Electrónico secretaria@accionsinfronteras.com 

 

 

 Sede local: 
 

Dirección   Calle Fonz, nº 1, 2º A  

C.P. 22300 Localidad     Barbastro (Huesca) 

Teléfono   974258778 / 615227934  

Correo Electrónico secretaria@accionsinfronteras.com 

 Naturaleza Jurídica: 

 

Organización No Gubernamental de Desarrollo, sin ánimo de lucro 

 

Fecha de Constitución:  

 

25 de octubre de 1990 

 

Registro de Inscripciones y fecha: 

 

Nº de Inscripción en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior: 169795 

(1990) 

Inscrita en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 

(2001) 

Inscrita en diferentes Coordinadoras Autonómicas y Locales desde 1996. 
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Responsables del proyecto en la ONG y cargo que ocupa: 

 

José Antonio González Valcárcel 

Coordinador-Presidente 

 

Proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados en los tres años anteriores a la convocatoria. 

 

Proyecto 

 

País Año Contraparte local 

Diversificación de la producción agroalimentaria familiar. 

Una estrategia para favorecer la seguridad alimentaria de 

150 mujeres de comunidades indígenas mayas, del 

municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, Guatemala 

Guatemala 2018 Fundación Rigoberta Menchú Tum 

Huertos familiares para la promoción de la seguridad 

alimentaria de 150 familias indígenas mayas del municipio 

Chahal, Alta Verapaz, Guatemala 

Guatemala 2018 Fundación Rigoberta Menchú Tum y 

Acción Sin Fronteras Kabawil 

Por una educación de calidad de las niñas, niños y jóvenes 

de Keur Pathe Tall, Senegal. Ampliación de la 

infraestructura escolar en Keur Pathe Tall, Senegal. 

(BIBLIOTECA) 

Senegal 2018 JEF CI ASKAN BI 

PROMUJER: Programa de protección y defensa de la vida, 

la dignidad y la autonomía de las mujeres que viven 

violencia de género en el Estado de Tlaxcala. 

México 2018 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

Centro de defensa para el acceso a la justicia y el 

empoderamiento económico de las mujeres de la región 

centro del Estado de Tlaxcala (México) que viven violencia 

de género. 

México 2018 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

Implementación y operación del Centro de Atención Integral 

a menores maltratados y/o abusados sexuales, procedentes 

de zonas urbanas marginales de la región centro del Estado 

de Tlaxcala (México), una estrategia para el desarrollo 

comunitario. 

México 2018 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

PROTEGER Programa de atención, protección y 

empoderamiento de las mujeres que viven violencia de 

género en el Estado de Tlaxcala. 

México 2018 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

Semillas para el desarrollo: Programa para el 

microemprendimiento económico de mujeres del centro y 

norte del Estado de Tlaxcala en situación de maltrato, 

vulnerabilidad y pobreza. 

México 2017 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

ABRIENDO CAMINOS: Medidas preventivas y de 

atención para la protección de mujeres indígenas que sufren 

violencia de género en el Estado de Tlaxcala y para el 

Fomento de la Equidad de Género y los Derechos Humanos.  

México 2017 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

VIDA Y DIGNIDAD: Acciones estratégicas para la 

prevención, atención, erradicación y protección a las 

mujeres que viven violencia de género en el Estado de 

Tlaxcala, como premisa para el desarrollo local. 

México 2016 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

SÍ A LA VIDA: Programa de atención a la salud materna de 

350 mujeres de la región norponiente del Estado de Tlaxcala 

como medida que permite revertir la mortalidad materna, 

promover la salud sexual y reproductiva saludable y 

disminuir la orfandad. 

México 2016 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 
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Proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados en el país objeto del proyecto presentado (3 últimos 

años) 

 

Proyecto 

 

País Año Contraparte local 

PROMUJER: Programa de protección y defensa de la vida, 

la dignidad y la autonomía de las mujeres que viven 

violencia de género en el Estado de Tlaxcala. 

 

México 2018 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

Centro de defensa para el acceso a la justicia y el 

empoderamiento económico de las mujeres de la región 

centro del Estado de Tlaxcala (México) que viven violencia 

de género. 

 

México 2018 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

Implementación y operación del Centro de Atención Integral 

a menores maltratados y/o abusados sexuales, procedentes de 

zonas urbanas marginales de la región centro del Estado de 

Tlaxcala (México), una estrategia para el desarrollo 

comunitario. 

 

México 2018 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

PROTEGER Programa de atención, protección y 

empoderamiento de las mujeres que viven violencia de 

género en el Estado de Tlaxcala. 

 

México 2018 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

Semillas para el desarrollo: Programa para el 

microemprendimiento económico de mujeres del centro y 

norte del Estado de Tlaxcala en situación de maltrato, 

vulnerabilidad y pobreza. 

 

México 2017 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

ABRIENDO CAMINOS: Medidas preventivas y de atención 

para la protección de mujeres indígenas que sufren violencia 

de género en el Estado de Tlaxcala y para el Fomento de la 

Equidad de Género y los Derechos Humanos. 

 

México 2017 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

 

VIDA Y DIGNIDAD: Acciones estratégicas para la 

prevención, atención, erradicación y protección a las mujeres 

que viven violencia de género en el Estado de Tlaxcala, 

como premisa para el desarrollo local. 

 

México 2016 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 

SÍ A LA VIDA: Programa de atención a la salud materna de 

350 mujeres de la región norponiente del Estado de Tlaxcala 

como medida que permite revertir la mortalidad materna, 

promover la salud sexual y reproductiva saludable y 

disminuir la orfandad. 

 

México 2016 Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario (INCODECO) 
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2.- CONTRAPARTE LOCAL 

Nombre y siglas: Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario A.C.(INCODECO) 

Dirección: Cerrada Garza carril Miraflores No. 2, Fracc. La Laguna, C. P. 90 144, Ocotlán, 

Tlaxcala (México). 

Teléfono (+prefijo): + (52) 1 246 114 9502 Fax: + (52) 246 6885131 

Naturaleza Jurídica:  Asociación Civil Sin fines de lucro con actividades de asistencia social. 

Fecha de Constitución: 25 de enero de 2002. 

Ámbito de Actividad:  

INCODECO es una organización no gubernamental creada en 1997, está dedicada a trabajar 

en 3 ámbitos de acción primordial: la difusión y ejercicio de los derechos humanos de 

grupos vulnerables en México; promociona acciones para promover la equidad de género y 

lograr la igualdad sustantiva; y, realiza actividades que fomentan la cohesión social y el 

desarrollo comunitario.  

Focaliza su intervención en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, que son regiones 

calificada por la ONU con bajo IDH; en el caso concreto de Tlaxcala –entidad- en la que se 

desarrollará la presente iniciativa – ocupa el puesto 21 de las 32 entidades que componen el 

país y es a la vez, el segundo Estado del país donde se ejerce con mayor recurrencia la 

violencia familiar. 

Desde su fundación ha desarrollado proyectos productivos sustentables, culturales, 

educativos y medioambientales en diversos municipios principalmente del sur de México y 

goza de amplio reconocimiento social respecto del trabajo social que efectúa a favor de 

colectivos deprimidos y en busca del desarrollo comunitario. 

Su equipo de trabajo está conformado por psicólogos sociales, capacitadores técnicos en 

diversos oficios, abogados, administradores públicos, politólogos, médicos, comunicólogos, 

fisioterapeutas, etc.  En su haber han ejecutado 21 proyectos: 3 de desarrollo integral 

comunitario, 11 productivos, 2 de fomento a los derechos humanos de las mujeres, 4 para el 

bienestar infantil y 1 en elaboración de políticas públicas municipales para la prevención de 

violencia familiar 

Cuenta bancaria de trasferencias: 

 

Banco Banco Nacional de México (BANAMEX) 

Dirección Adolfo López Mateos – Ocotlán (Tlaxcala – México) 

Nº de 

Cuenta 

002830943500120142 
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Personas responsables del proyecto: 

 

 

Nombre: Karla Olivia Flores Cortés 

 

 

Cargo: Directora 

 

 

Cooperaciones anteriores con la ONG solicitante: 

 

Desde finales del año 2000 Acción Sin Fronteras ha trabajado en diversos proyectos con la 

ONG mexicana Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario (INCODECO), por lo 

que reconocemos su trabajo como una organización experimentada y conocedora de la 

realidad social de su País, y que tiende a trabajar proyectos de carácter social y de desarrollo 

sostenible en México. A través de los diversos encuentros de trabajo que hemos tenido con 

dicha organización hemos conocido en gran medida el trabajo social que la misma realiza en 

comunidades marginales de origen rural indígena del Estado de Tlaxcala (San Francisco 

Tetlanohcan, Atlangatepec, Yauhquemecan, Tequexquitla, Tlaxco y Ayometla, entre otros), 

firmando convenios de colaboración entre ambas entidades y cofinanciando proyectos de 

cooperación al desarrollo sustentable en estos municipios del Estado de Tlaxcala, así como 

en otros municipios de los Estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla. 
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3.6. 

3.7. 

 

 

3.- RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

Título: 

 

MÜI DÄXI (CORAZÓN DE MAÍZ): Programa para el microemprendimiento económico de 

mujeres de la región centro del Estado de Tlaxcala, en situación de maltrato por violencia de 

género, vulnerabilidad y pobreza. 

 

País de Ejecución:  México 

Área Geográfica: América Latina 

Sector de Cooperación:  Género en desarrollo; empoderamiento económico de las mujeres y 

crecimiento económico. 

Periodo de ejecución:  

Inicio: 1 de enero de 2019 

Fin: 31 de diciembre de 2019 

 

 

 

Coste del Proyecto: 
 

Coste total     127.845,52 € Subvención solicitada   2.900,00 € 

Otras aportaciones 

Financiador Cuantía Solicitada/concedida 

ONGD Acción sin Fronteras 23.311,42 € Concedida 

Contraparte INCODECO 3.078,28 € Concedida 

Ayuntamiento de Pozoblanco 4.044,21 € Concedida 

Ayuntamiento de Ronda 15.000,00 € Solicitada 

Diputación de Cádiz 20.244,56 € Solicitada 

Diputación de Huesca 24.165,02 € Solicitada 

Otras Administraciones 

Públicas Españolas 

35.102,03 € Solicitada 
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Breve descripción: 

El proyecto forma parte de las acciones que realizamos para contribuir a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible particularmente a los número uno (fin a la pobreza), cinco (lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderara las mujeres y a las niñas), ocho (trabajo decente y 

crecimiento económico) y dieciséis (formación de sociedades pacíficas, acceso a la justicia e 

instituciones sólidas); y a un plan de acción integral que desde el año 2015 hemos 

establecido ASF e INCODECO para el empoderamiento de las mujeres tlaxcaltecas. 

Se trata de un proyecto dotado de un alto nivel de participación ciudadana femenina, puesto 

que surgió de la solicitud de ayuda que un grupo de mujeres indígenas realizó a la 

contraparte local, a partir del trato cotidiano que adquirió con ellas al haber sido atendidas 

por violencia de género. Estas mujeres coincidieron en que comprenden y desean eliminar la 

dependencia económica respecto de sus agresores; sin embargo, por su escaso nivel 

educativo y las condiciones de discriminación que les impone la sociedad en espacios 

productivos por ser mujeres, indígenas y pobres les dificulta acceder a un espacio laboral 

adaptable a sus necesidades. 

Las beneficiarias proceden de diversas comunidades de los municipios de Amaxac, 

Apetatitlán, Chiautempan, Contla, Panotla, Teolocholco, Tlaxcala, Totolac, Tlaltelulco y 

Tetlanohcan, tratándose en todos los casos de ciertas comunidades de estos municipios de 

Tlaxcala (México) donde prevalecen 3 circunstancias:  

A. Cuentan con un importante número de mujeres sin empleo y en situación de pobreza y 

amplia marginación; 

B. Son comunidades donde las prácticas machistas son intensas, de manera que las mujeres 

además de padecer las consecuencias inmediatas de ello ven obstaculizado su desarrollo 

económico y por lo tanto limitada su autonomía;  

C. Son sitios donde el Servicio Estatal de Empleo no cubre la demanda de empleo en la 

zona. 

Para ello, Acción Sin Fronteras e INCODECO A. C., diseñaron un plan de trabajo para 

contribuir al empoderamiento socioeconómico de 50 mujeres de zonas urbano-marginales de 

la región centro del Estado de Tlaxcala. Facilitando su inserción y/o reinserción laboral y 

revirtiendo su situación de precariedad mediante la potencialización de sus conocimientos a 

través de formación técnica en panadería, la cual se acompañará de formación sociolaboral y 

microempresarial para la creación de una microempresa social panificadora como fuente de 

autoempleo sustentable para ellas, en beneficio propio y de sus familias. 

Tendrá sede en la comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan municipio de Tlaxcala, buscando 

apoyar a mujeres que viven en situación de pobreza y en contextos de prevalencia de 

prácticas machistas y violencia intrafamiliar.   
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Se prevé realizar las siguientes actividades generales: 

 Impartición de un curso de formación técnica con acompañamiento de un curso de 

formación sociolaboral para la producción de pan artesanal, que permita como resultado del 

proyecto la incorporación a la vida productiva y el pleno empleo de 50 mujeres. 

 

 Construcción, habilitación y equipamiento del espacio necesario para la formación 

técnica, elaboración y venta de pan (alojamiento de la microempresa social). 

 

 Realización de acciones Pobreza Cero a través de un curso de formación 

microempresarial. Incluye actividades de mejora alimentaria de las mujeres beneficiarias y sus 

familias, actividades de formación microempresarial y de apoyo para la identificación de 

oportunidades de mercado y facilitación de espacios para la venta e intercambio de sus 

productos. 

 

 Instalación de un Comité de Contraloría Social y Prevención de la Violencia, a través del 

cual las beneficiarias formen parte en todo tiempo de las acciones de evaluación y 

seguimiento y que a la vez puedan fungir como agentes de cambio comunitario, pues 

mediante sus acciones de prevención apostamos a disminuir los índices de violencia de género 

en la vida de pareja de las participantes y de otras mujeres de su comunidad. 
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LOCALIZACIÓN EXACTA DEL PROYECTO 

 

Localización exacta del proyecto: 

 

Tlaxcala, México (centro - sur del país). 

 

 

 

Geográficamente hablando, Tlaxcala es un Estado ubicado en la región centro – sur del país, 

colinda con los estados de Puebla, Hidalgo y Estado de México, es el segundo estado más 

pequeño del país pues territorialmente representa el 0,2% de la superficie del país. 
 

 

 
 

 

 
No. Municipio   No. Municipio  

01 Amaxac  28 Teolocholco  

02 Apetatitlán  33 Tlaxcala  

10 Chiautempan  36 Totolac  

18 Contlán de Juan Cuamatzi  48 La MagdalenaTlaltelulco  

24 Panotla  50 San Fco. Tetlanohcan  
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El proyecto si bien se implementará en la comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan, Tlaxcala, 

tendrá área de incidencia en 10 municipios que se corresponden a la zona centro del Estado, de 

forma enfática ofrecerá servicios en las zonas urbano-marginales. De los municipios de atención: 

2 son urbanos, 2 semi urbanos y 6 son rurales. 

 

Las vías de comunicación para llegar al estado y moverse al interior del mismo son terrestres; ya 

sea a través de transporte privado o mediante el sistema de transporte público.  

 

A la comunidad de Cuauhtelulpan se puede llegar fácilmente dado que hay servicio de transporte 

público constante 

 

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN. 

Antecedentes 

 

El proyecto surge a solicitud de un grupo de mujeres que fueron atendidas por la 

contraparte local en atención a las problemáticas que vivían relacionadas a violencia 

intrafamiliar, concretamente la solicitud fue producto de un círculo de reflexión colectiva sobre 

los pasos a seguir una vez que han superado la crisis de violencia que les hizo acudir a solicitar 

los servicios de la contraparte. En dicho círculo se habló de la necesidad de atender los dos 

derroteros que regularmente sostienen la violencia de género por parte de quien la recibe que son 

la dependencia emocional y económica respecto del agresor, a lo cual las mujeres participantes 

en el círculo de reflexión manifestaron encontrarse en mejores condiciones emocionales, 

satisfechas y agradecidas por los servicios recibidos, empero nos solicitaron apoyo para 

fortalecer su autonomía económica y por lo tanto estar en condiciones de no depender de su 

agresor para tener un ingreso familiar, además de manifestar que necesitan una oportunidad de 

laborar. 

 

A esta petición siguió una reunión específica para hablar del proyecto productivo que podrían 

iniciar, como resultado de dicha reunión, luego de proponer diversas opciones, las beneficiarias 

consideraron que capacitarse y abrir una panadería es una opción que da respuesta a sus 

necesidades ya que permite flexibilidad en los horarios, que se trata de producir y poner a la 

venta un producto de consumo generalizado con un margen de rentabilidad razonable y al cual se 

le puede agregar como plus el hecho de que será producido artesanalmente, por consenso se 

decidió poner como nombre a este proyecto y a la línea de productos que de él resulten Müi Däxi 

(Corazón de maíz) ya que algunos de los productos que se elaborarán serán a base de granos o 

harina de maíz. 

 

Una vez recibida la solicitud, la misma fue planteada ante el Comité de Evaluación y 

Seguimiento a las Acciones para la Erradicación de la Violencia de Género (C.E.S.E. A LA 

VIOLENCIA), red de trabajo formada por la contraparte INCODECO en el año 2010 y donde 

participa junto con 32 directoras de Instancias Municipales de la Mujer de diversos 

ayuntamientos de Tlaxcala así como otras instituciones públicas y ONG locales, en el análisis, 

planeación y desarrollo de acciones regionales para el bienestar de las mujeres.  
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Planteada la solicitud en asamblea del CESE a la Violencia, se analizó la factibilidad de crear 

este proyecto, la viabilidad de la vocación productiva y con ayuda de integrantes de la red y la 

participación de las potenciales beneficiarias se elaboró un diagnóstico participativo del cual 

derivó la esencia de este proyecto en cuanto a detección de necesidades, objetivos, resultados a 

obtener, contenidos de capacitación, procesos de formación y tiempos de ejecución. 

 

En resumen, el proyecto surge de las necesidades, deficiencias y obstáculos que impiden el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a su empoderamiento personal en el 

ámbito socioeconómico. 

 

Contexto económico 

Según el informe del PNUD sobre las entidades federativas de México de 2015, el Índice de 

Desarrollo Humano de Tlaxcala es medio, estando por debajo de la media nacional, ocupando 

la posición 22 de 32. Comparado a nivel internacional, el IDH de Tlaxcala se asemeja al de 

Armenia y Santa Lucia. 

 

A pesar de presentar un IDH medio, de acuerdo con un informe de evaluación de la pobreza de 

2010, el estado de Tlaxcala se ubicaría dentro de las 10 entidades con mayor pobreza del 

país. Así, el 60,6% de la población estaría en situación de pobreza. Mientras que el 10% 

estaría en situación de pobreza extrema. Asimismo, el porcentaje de población vulnerable por 

carencia social sería de un 20% de la población. 

 

Desagregando a nivel de municipio, se tiene que, según este informe, en 51 de los 60 municipios 

que conforman el estado, más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza.  

 

México como país presenta unos altos índices de desigualdad, según lo refleja el coeficiente Gini, 

el cual es de 46,9; de ahí que en países tan desiguales las medias, en temas de desarrollo que lo 

ubican como un país con un índice de desarrollo humano alto, tiendan a invisibilizar la situación 

de marginación que sufren diversas poblaciones del país. En el estado de Tlaxcala el nivel de 

desigualdad también es patente, teniendo un coeficiente de 42,5. 

 

El estado de Tlaxcala como se señaló anteriormente es el segundo estado más pequeño del país, 

pero a nivel de contribución al Producto Interno Bruto nacional ocupa el último lugar, aportando 

apenas el 0,54%, según cifras de 2014.  

 

De cada 100 pesos aportados a la economía, 61 son por las actividades comerciales y de servicios, 

35 por las industriales y 4 por la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. 

 

En cuanto al ingreso, según cifras del CONEVAL, el ingreso laboral per cápita a pesos corrientes 

en Tlaxcala en el cuarto trimestre de 2016 era de 1.691,76 pesos mensuales (84 euros); el ingreso 

es inferior a la media nacional que en el mismo trimestre de 2016 era de 2145,74 pesos (107 

euros). 
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En materia de trabajo, según datos del cuarto trimestre de 2016 de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, la población mayor de 15 años es de 933.570 personas (53,5% mujeres y 46,5% 

hombres); de las cuales, un 62,23% (580.978) sería económicamente activa, estando un 96,41% 

de la misma ocupada y un 3,59% desocupada. Dentro de la población ocupada el 67% serán 

asalariados, 21,44% serían trabajadores por cuenta propia, un 4,17% serían empleadores y un 

7,37% serían sin pago. 

 

En cuanto a la tasa de desocupación, la cual es del 3,6%, tenemos que, al desagregar por sexo, la 

tasa de desocupación de las mujeres es mayor que la media, siendo del 4,5%, frente al 3% en 

hombres. 

 

Cabe destacar que en el caso de las mujeres adultas la inserción es aún más difícil, si tomamos 

en cuenta que en México las personas que tienen 45 años o más encuentran muy difícil conservar 

su trabajo y aún más poder acceder al mismo; sobre todo si no se cuenta con experiencia previa.  

 

Por otra parte, es de destacar que la calidad de las condiciones de la población ocupada de 

Tlaxcala ha quedado rezagada del resto del país. La informalidad laboral afecta al 72,7% de 

las personas ocupadas; 15,5 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. Siendo la más 

alta del país. En el caso de las mujeres la tasa de informalidad es mayor a la media, siendo de 

73,4%. 

 

De acuerdo con un informe de la OCDE el 17% de la población ocupada en Tlaxcala se 

encuentra en condiciones críticas, el segundo valor más alto en el país en este indicador. Los 

indicadores de la dimensión balance vida-trabajo son de los peores entre los estados de México, 

tanto en términos de horas de trabajo, como en la falta de satisfacción con el tiempo para ocio. 

 

 

 

Contexto social 

 

El estado de Tlaxcala, de acuerdo con datos del Censo de Población de 2010, cuenta con una 

población en 2010 de 1.169.936 personas (604.161 mujeres y 565.775 hombres). La mayoría de la 

población es joven, teniendo una media de edad de 25 años.  

 

El 80% de la población vive en zonas urbanas y un 20% en zonas rurales. En cuanto al tamaño de 

las localidades en las que vive la población de Tlaxcala, un 36,69% vive en localidades de menos 

de 5000 habitantes, 29,21% en localidades de entre 5000 y 15000; y el resto, 34,1% en localidades 

entre 15.000 y 100.000 habitantes. 

 

Tlaxcala también cuenta con una población indígena de 72.270 personas (37.079 mujeres y 

35.191 hombres), lo que representa un 6,17% de la población total del estado. De la población 

indígena mayor de 5 años, sólo un 42% habla alguna lengua indígena, predominando el náhuatl, 

seguido por el totonaca, otomí y lenguas zapotecas. Un 14% de las personas que hablan una 

lengua indígena no hablan español. Este abandono de la lengua se debe en buena medida a la 

discriminación de la que son objeto los indígenas por hablar la misma. 
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Condición y posición de las mujeres 

 

Según se desprende del Informe de Desarrollo Humano de México, en ninguna entidad federativa 

de México se observa igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, y Tlaxcala no es 

la excepción. De acuerdo con un estudio del INEGI de 2008, en el estado de Tlaxcala el Índice 

de Desarrollo relativo al Género (IDG) implica una merma en desarrollo humano que ha 

sido calculada en alrededor de 1.5% debida a la desigualdad entre hombres y mujeres.  

 

Estas cifras denotan que las mujeres en Tlaxcala tienen un trato asimétrico que redunda en la 

restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos. En conjunto, estos indicadores 

sintetizados en el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) colocan a Tlaxcala en el lugar 

número 24 de 32. 

 

Por otra parte, si se toma en cuenta el Índice de Potenciación de Género, el cual toma en cuenta 

las dimensiones de participación política, económica y poder sobre los recursos económicos, la 

posición empeora ubicándolo en el lugar 27 de 32.  

 

 

 

Trabajo/Ingreso 

 

En el estado de Tlaxcala, a pesar de existir una mayor población de mujeres que de hombres, 

debido en buena medida a los procesos migratorios sufridos en la entidad; existe una amplia 

brecha en cuanto a la representación en el mercado de trabajo, estando la mayor parte de las 

mujeres en dependencia económica, lo que claramente inciden de manera negativa en sus 

posibilidades de mantener una relación de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Así, si bien el número de mujeres es mayor que el de los hombres, la mayoría de estas están 

como población inactiva. De tal manera que la población económicamente activa está compuesta 

en un 60,1% por hombres y en un 39,9% por mujeres. La participación económica de las 

mujeres en los municipios de donde proceden las mujeres beneficiarias, salvo en el caso de 

Tlaxcala que es la capital del Estado, es aún menor (Atlangatepec 26,9%, Muños de D.A. 

24,4%, Tlaxco 25,9%). 

 

Aunado a lo anterior tenemos el tema de la precariedad laboral de las mujeres ocupadas, así el 

4,83% de las mujeres ocupadas en Tlaxcala no reciben ningún ingreso, frente al 3,89% de los 

hombres; y un 61% de las mujeres ocupadas percibe hasta 2 salarios mínimos (8 euros 

diarios). De acuerdo con estimaciones del Coneval en México las mujeres perciben en promedio 

un 9% menos que los hombres a mismo nivel de estudios, esta brecha se amplía aún más en el 

caso de las personas pobres, dónde las mujeres perciben un ingreso un 14% menor que el de los 

hombres.  
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En cuanto a la razón mujeres/hombres ocupadas/os con acceso a la seguridad social directa que se 

encuentran en condición de pobreza en México, la misma es de 47 mujeres por cada 100 hombres, 

lo cual se traduce en que un 53% de las mujeres ocupadas no tiene acceso directo a prestaciones 

como la atención sanitaria, baja materna, cotización a un sistema de pensiones, bajas por 

incapacidad, etc. 

 

 

 

Educación 

 

En el ámbito de la educación es donde se registran los principales avances en materia del 

logro de la igualdad de oportunidades, así en 2014 la razón entre niñas y niños en la educación 

primaria era de 0,962; en enseñanza secundaria de 0,974; en la enseñanza media superior de 0,994 

y en la superior de 1,092; lo que implica que están realizando estudios universitarios un mayor 

número de mujeres que de hombres.  

 

Sin embargo, esta mayor educación que estando las mujeres en Tlaxcala no se ven reflejadas 

en el nivel y en la forma de participar en la vida económica de la entidad, como se señaló 

anteriormente. 

 

 

 

Salud 

 

La esperanza de vida al nacer de las mujeres en Tlaxcala, de acuerdo con estimaciones a 2016, 

sería de 78 años frente a los 73 de los varones. 

 

En cuanto a la mortalidad materna en Tlaxcala, según datos del Instituto Nacional de las 

Mujeres, en 2014 la razón de mortalidad fue de 51,4 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, 

mucho mayor que la media nacional que fue de 38,9.  Ambas muy altas si las comparamos con 

España en la que la tasa es de 4,7 mujeres. 

 

 

Violencia contra las mujeres 

 

La violencia de género es una condicionante para el desarrollo económico, social y cultural cuya 

motivación se encuentra fundada en un ordenamiento de la vida androcéntrico, legitimado por las 

instituciones públicas como el Estado, la Iglesia y la comunidad en general. 

 

Los efectos que resultan de una cultura machista se reflejan, no solo en una vida condicionada por 

múltiples tipos de violencia hacia las mujeres sino también, en procesos de desarrollo económico, 

social y cultural mucho más complejos y de lenta transición, que impiden que las personas vivan y 

hagan suyos los derechos humanos. 
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País 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 

(ENDIREH), en México el 62,2% de las mujeres habría sufrido al menos un tipo de violencia 

a lo largo de su vida.   

 

Un 46,1% de las mujeres de 15 años y más ha vivido algún incidente de violencia por parte 

de su pareja, un 26,1% habría sufrido violencia laboral.  

 

 

 

Prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y más 

Al menos un incidente a lo largo de su vida 

México 

 

Tipo de violencia Total Estado conyugal 

Casadas o 

unidas 

Alguna vez 

unidas 

Soltera 

Comunitaria 31,8 28,7 30,5 40,1 

Familiar 8,9 8,7 11,4 7,7 

Patrimonial 3,9 3,6 7,8 1,6 

Escolar 3,0 1,7 1,5 6,9 

Laboral 

discriminación 

por embarazo 

14,9 15,6 15,9 12,4 

Laboral 

discriminación 

general 

20,6 19,3 22,7 21,4 

Laboral acoso y 

hostigamiento 

7,6 6,7 9,8 7,9 

Laboral 26,1 24,9 29,5 26,3 

De pareja (la 

actual o la más 

reciente) 

46,1 44,9 esposo 
o pareja 

64,3 ex 
esposo o ex 

pareja 

37,2 actual 
o más 

reciente 

novio o 

pareja 

Al menos un tipo 

de violencia 

62,2 60,4 74,5 58,1 

                           Fuente: Elaboración propia con datos del ENDIREH 2011 

 

 

Distintas formas de violencia pueden darse de manera simultánea; así del porcentaje de mujeres 

unidas o casadas violentadas a lo largo de su relación; un 89,2% refiere haber sufrido 

violencia emocional, un 56,4% violencia económica, un 25,8% violencia física y un 11,7% 

violencia sexual. Tanto la violencia física como la sexual son mayores en zonas rurales.  
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Tlaxcala 

 

En el caso específico de Tlaxcala, en un estudio realizado por el INEGI y UNIFEM en 2008, se 

planteaba que uno de los frenos más recurrentes en la participación de las mujeres en la toma 

de decisiones, tanto en la esfera pública como la privada es la violencia que sistemáticamente 

se ejerce sobre ellas. 

 

De acuerdo con datos de la ENDIREH 2011 en Tlaxcala el 45,7% de las mujeres casadas o 

unidas han sufrido al menos un episodio de violencia por parte de sus parejas. El tipo de 

violencia más recurrente es el emocional. Es de destacar que, salvo la violencia sexual, en el resto 

de los tipos la incidencia es superior a la media nacional. 

 

 
 Tlaxcala Nacional 

Porcentaje de mujeres de 15 

años y más 

casadas o unidas violentadas 

por sus parejas a lo largo de 

su relación, por tipo de 

violencia. 

2011 2011 

Total 45,7 44,9 

Emocional 90,5 89,2 

Económica 59,2 56,4 

Física 29,8 25,8 

Sexual 9,5 11,7 
Fuente: Elaboración propia con datos del Panorama de la violencia contra las mujeres en Tlaxcala ENDIREH 2011 

 

La violencia contra las mujeres no se circunscribe al ámbito de la pareja, sino que se presenta en 

los distintos espacios en los que se desarrolla. De esta manera, entre las mujeres de 15 años y más 

de Tlaxcala, el 4% declaró haber sufrido violencia familiar, el 25,5% violencia comunitaria. En el 

ámbito laboral al 12,9% le habrían solicitado una prueba de embarazo para entrar a laborar, un 

20,5% de las mujeres ocupadas habría sufrido incidentes de discriminación laboral.  

 

Por otra parte, con respecto al porcentaje de mujeres casadas o unidas que pidieron ayuda o 

denunciaron tenemos que en Tlaxcala sólo lo hizo el 9,4% contra el 9,5% que lo hizo a nivel 

nacional. Como podemos ver un porcentaje muy pequeño de las mujeres llega a denunciar a su 

pareja, siendo un 82,9% de las denuncias por violencia física y sexual y 17,1% por otro tipo de 

denuncia. 

 

Dado el alto porcentaje de mujeres que no denuncia tanto en Tlaxcala 90,6%, como a nivel 

nacional 90,5%; resulta importante conocer las principales causas de porque las mujeres que 

fueron violentadas no denunciaron, destacando cierta normalización de la violencia 71,5% 

Tlaxcala, por amenazas o miedo a la pareja 7,6%, no sabía que podía denunciar 5,7% y no confía 

en las autoridades 2,8%. Lo que deja ver el amplio trabajo de sensibilización en torno al tema de 

la violencia y de creación de espacios, que favorezcan el empoderamiento, que es necesario llevar 

a cabo con el fin de que las mujeres puedan tomar la decisión de denunciar. 
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Porcentaje de mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja a lo largo de su relación 

que no denunciaron las agresiones, por motivo o impedimento. 

 
Motivo o impedimento Tlaxcala Nacional 

Porque se trató de algo sin 

importancia o porque él no va a 
cambiar 

71,5 72,7 

Por vergüenza o para que su familia 

no se enterara 

10,3 9 

Él le dijo que iba a cambiar o porque 
piensa que su esposo o pareja tiene 

derecho a reprenderla 

10,2 8,8 

Por sus hijos o porque su familia la 

convenció de no hacerlo 

9,8 8,9 

Por miedo o porque su esposo o 

pareja la amenazó 

7,6 7,0 

Porque no sabía que podía denunciar 5,7 6,1 

Porque no confía en las autoridades 2,8 4,3 

Otro 5,5 8,0 
Fuente: Elaboración propia con datos del Panorama de la violencia contra las mujeres en Tlaxcala ENDIREH 2011 

 

La cifra de mujeres que pidieron ayuda se incrementa a un 28% en Tlaxcala frente a un 24,1% a 

nivel nacional en el caso de las mujeres alguna vez unidas violentadas por su expareja. Los 

principales tipos de violencia, al igual que entre las mujeres con pareja son por orden de 

importancia: el emocional, seguido por el económico, el físico y el sexual. 

En el caso de las mujeres alguna vez unidas violentadas por su expareja, notamos un cambio 

considerable entre las motivaciones para no denunciar, con respecto a las casadas o unidas, 

registrando los siguientes porcentajes: 

 

Porcentaje de mujeres alguna vez unidas violentadas por su pareja a lo largo de su relación 

que no denunciaron las agresiones, por motivo o impedimento. 

 
Motivo o impedimento Tlaxcala Nacional 

Porque se trató de algo sin 

importancia  

37,6 37,2 

Por miedo o porque su esposo o 

pareja la amenazó 

22,2 20,4 

Por sus hijos o porque su familia la 

convenció de no hacerlo 

18,3 16,8 

Por vergüenza o para que su familia 

no se enterara 

16,9 17,0 

Porque no sabía que podía denunciar 16,5 13,9 

Porque él tenía derecho a reprenderla 
o porque él no iba a cambiar 

15,1 14,3 

Porque él dijo que iba a cambiar 13,6 12,8 

Otros 16,0 19,5 
Fuente: Elaboración propia con datos del Panorama de la violencia contra las mujeres en Tlaxcala ENDIREH 2011 
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Mujeres indígenas 

 

Con respecto a la violencia de género que se ejerce sobre las mujeres indígenas tenemos que: 

según lo planteado en la ENDIREH 2011, la violencia que se ejerce sobre las mujeres indígenas 

regularmente es para controlar sus decisiones, puntos de vista, sexualidad, su capacidad de 

reproducción y para reafirmar la autoridad del marido o de otros hombres. Siendo una forma de 

mantener el control la práctica de los usos y costumbres sociales de la comunidad indígena.  

 

A nivel nacional, según la ENDIREH 2011, 26,8% de las mujeres casadas o unidas de habla 

indígena declararon ser agredidas por sus parejas, presentando una menor prevalencia de 

agresiones frente a las no hablantes (34,1%). Estos datos muestran que aparentemente entre las 

mujeres indígenas hay una menor percepción de la violencia; la misma encuesta señala que esto 

puede deberse a que hay episodios de violencia que no califican como tales al considerarlos 

como normales, al concordar con algunos valores, creencias y costumbres de su sociedad; lo que 

dificulta la identificación de la violencia de pareja. 

 

En cuanto al tipo de violencia, el 78,4% de las mujeres casadas o unidas de habla indígena 

señalaron padecer violencia emocional, un 44,5% violencia económica, un 25,7 violencia física 

y un 13,2% violencia sexual. Tanto en el tipo de violencia física, como en el sexual, el porcentaje 

de mujeres de habla indígena que dijo padecer estas violencias fue mayor que al de las de habla 

no indígena, 18,3% y 8,1%, respectivamente. 

 

En el caso específico de Tlaxcala, de acuerdo con los datos obtenidos en el Panorama de la 

violencia contra las mujeres en Tlaxcala ENDIREH 2011, el 41,6% de las mujeres casadas o 

unidas señaló haber sido agredida por su esposo o pareja, una prevalencia menor a la 

registrada entre las mujeres no indígenas de Tlaxcala (45,9%).  

 

 

Porcentaje de mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja, por condición de habla 

indígena y tipo de violencia. 

 

 

Tipo de violencia Hablante de lengua indígena No hablante de lengua indígena 

Emocional-Económica 98,2 98,7 

Física-Sexual 46,9* 31,9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Panorama de la violencia contra las mujeres en Tlaxcala ENDIREH 2011 

*La captación del dato fue mínimo, por lo que su valor muestral no es representativo. 
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Por otra parte, un fenómeno muy presente en Tlaxcala es la trata de personas con fines de 

explotación sexual, tal es así que Tlaxcala es considerada como la provincia “cuna” de la 

Trata de Personas en México con fines de explotación sexual, siendo los municipios del sur los 

precursores. Tan solo en el municipio de Tenancingo, que cuenta con poco más de 13 mil 

habitantes, existe un aproximado de mil 500 personas dedicadas al lenocinio, de acuerdo a la 

estadística proporcionada por la ONG Centro Fray Julián Garcés Pro-Derechos Humanos. Los 

tratantes hacen uso de las necesidades económicas de las mujeres de la zona y de otras partes 

del país; usando como gancho de atracción principal el ofrecer a las víctimas un trabajo bien 

remunerado y una ayuda económica inmediata para ellas y sus familias.  

 

 

Así, y tal y como señala el informe del INEGI y UNIFEM, la discriminación, la violencia y la 

amenaza de la violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo, las frenan en el 

desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se 

ven violentados sus derechos humanos; de ahí que la atención a la discriminación y la violencia 

sea un imperativo urgente si se quieren alcanzar mejores niveles de desarrollo que abarquen el 

ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. 

 

 

 

 

Representación política 

 

 

 

Existe una clara asimétrica entre hombres y mujeres en la participación en la toma de 

decisiones políticas, principalmente en el ámbito local, así: 

 

 

 De las 60 presidencias municipales, solamente en 6 la presidenta municipal es mujer. 

 El Congreso local elegido en 2018 de los 25 diputados/as locales, 15 son mujeres. 

 

Es en el ámbito nacional donde se observa una mayor igualdad de las mujeres tlaxcaltecas: 

 

 

 En el Congreso de la Unión, 2 de los/as 4 legisladores/as son mujeres. 

 Es en el Senado, las 3 legisladoras por el estado de Tlaxcala son mujeres. 
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Justificación 

 

 

El proyecto que proponemos se enmarca en un plan de acción integral de combate a la violencia 

hacia las mujeres llevado a cabo por la contraparte Incodeco, con la colaboración de Acción Sin 

Fronteras. 

 

El cronograma general del plan en el que se enmarca el proyecto es el siguiente: 

 
Plan integral de combate a la violencia hacia las mujeres en el  

Estado de Tlaxcala 2015 – 2020. 

 

Actividad Año 

2016 2017 - 

2018 

2019 2020 

SÍ A LA VIDA: Programa de atención a la salud materna de 350 mujeres de la 

región norponiente y sur del Estado de Tlaxcala como medida que permita reducir 

la mortalidad materna y promover la salud sexual y reproductiva mujeres y 

hombres 

    

Ejecución del proyecto Abriendo Caminos: Medidas preventivas y de atención 

para la protección de mujeres indígenas que sufren violencia de género en el 

Estado de Tlaxcala y para el Fomento de la Equidad de Género y los Derechos 

Humanos 
 

    

Ejecución del proyecto para la implementación del Centro de defensa para el 

acceso a la justicia y el empoderamiento económico de las mujeres de la región 

centro del Estado de Tlaxcala (México) que viven violencia de género. (Cuyos 

componentes fundamentales son de defensa jurídica y empoderamiento 

económico) 

 

    

MÜI DÄXI (CORAZÓN DE MAÍZ): Programa para el 

microemprendimiento económico de mujeres de la región centro del Estado 

de Tlaxcala, en situación de maltrato por violencia de género, vulnerabilidad 

y pobreza. 

 

    

Ejecución del proyecto PRO TEJER: Programa de atención y empoderamiento 

económico de las mujeres de zonas urbano-marginales y rurales de la región 

centro del Estado de Tlaxcala para el fortalecimiento del tejido microempresarial 

femenino. 

 

    

Fortalecimiento del Centro de defensa para el acceso a la justicia y el 

empoderamiento económico. 
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Por otro lado, son marco de referencia para este proyecto las siguientes políticas nacionales e 

internacionales: 

 Plan de Desarrollo para el Estado de Tlaxcala 2017 – 2021. 

 Plan Nacional de Desarrollo (México en Paz, estrategia III Perspectiva de Género). 

 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las 

Mujeres 2013-2018. 

 Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 5: Igualdad de Género. 

 V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021. 

 Marco de asociación en materia de cooperación España-México. Prioridad horizontal: 

Género y gobernabilidad democrática. Prioridad Geográfica: Tlaxcala. 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

CEDAW. 

 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer "Convención de Belem do Para". 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Beneficiarias/os Directas/os: 

 

Número total de beneficiarias directas: 50 mujeres 

 

Criterios de selección 

 

Colectivo de mujeres: 

 

 Que al haber sido víctimas de violencia familiar carecen de autonomía económica y 

permanecen excluidas de espacios laborales en empresas, inclusive de espacios que 

oferta el empleo informal. 

 

 Responsables de administrar un gasto familiar paupérrimo. (Mujeres con un exceso 

de carga familiar importante). 

 

 Pertenecientes a grupos familiares numerosos (entre 5 y 7 miembros compartiendo el 

mismo espacio). 

 

 Que vivan en umbral de pobreza, perteneciendo a grupos familiares donde el ingreso 

per cápita sea escaso. El PIB per cápita según la estimación 2015 hecha por INEGI 

para el Estado de Tlaxcala es de 56.152 pesos mexicanos anuales (equivalente a unos 

2.611,72€ anuales, es decir corresponde a 7,15€ diarios) sin embargo la población 

beneficiaria de este proyecto cuenta en promedio para su gasto familiar diario con 

4,65 euros. 
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 Comprendidas en una edad entre los 17 y 65 años. 

 

 Que no tienen acceso a otros medios de capacitación para el trabajo (de manera 

formal o no formal). 

 

 En condición de marginalidad sociocultural y económica. 

 

 Desempleadas / subempleadas. 

 

 De origen indígena. 

 

 

 

 

Beneficiarios Indirectos: 

 

Número total de beneficiarios indirectos/as: 250 

 

Criterios de selección 

 

 

Colectivo de integrantes de familia/dependientes directos de las beneficiarias: 

 

 Dependientes económicos directos (hijos, padres).  

 

 Dependientes, física y/o psíquicamente, de las responsables de familia por tener una 

discapacidad o ser adultos mayores. 

 

 Pertenecientes a grupos familiares numerosos (entre 5 y 7 miembros compartiendo el 

mismo espacio). 

 

 Ser parte de un grupo familiar donde el ingreso per cápita sea escaso. 

 

 Comprendidas en una edad entre los 0-17 años y los 55-85 años. 

 

 Que se encuentran en edad escolar de pre-primaria, primaria y secundaria. 

 

 Que, por situaciones de violencia o abandono, necesiten apoyo en su vida. 

 

 De origen indígena. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Objetivo General. 

Contribuir al empoderamiento e incorporación plena de las mujeres tlaxcaltecas al ámbito 

económico. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Inserción laboral y económica de 50 mujeres en situación de maltrato, vulnerabilidad y pobreza; 

de 10 municipios de la región centro del estado de Tlaxcala, México. 

 
 

 

Resultados, indicadores y fuentes de verificación 
 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

R1. 50 mujeres con autonomía 
económica, capacitadas en una 

opción productiva rentable, de 

acuerdo al mercado local. 

 

Indicador 1.- Asistencia de 50 mujeres en 

situación de maltrato, vulnerabilidad social y 

pobreza, a los talleres de 

microemprendimiento y de formación socio 
laboral.  

 

Indicador 2.- Desarrollo de 1 curso formativo 

para la elaboración de pan, dirigido a las 

beneficiarias del proyecto, con clases teóricas 

en un 20% y prácticas en el 80% por ciento; 

con un total de 144 horas. 

 

Indicador 3.- Adquisición de habilidades 

específicas para el trabajo. Aprobación del 

examen final, al menos 85 % de las 

capacitadas. 
 

 

Fv1.1.1-Registro de las mujeres 

capacitadas (nombres, dirección, 

edad y responsables de la 

actividad). 
Fv1.2.1.-Programa de capacitación 

técnica impartido. 

Fv1.3.1.- Exámenes finales. 

Fv1.4.-Abstrac sobre los resultados 

de las encuestas de salida aplicadas 

a las beneficiarias sobre el grado de 

satisfacción /aprendizaje con 

resultados clasificados.  

Fv1.5.-Memoria gráfica e informe 

de la actividad por parte de la 

contraparte local. 

Fv1.7.-Informe de seguimiento de la 
ONGD solicitante del proyecto. 

R2. Una microempresa social de 

panificación establecida y con el 

equipamiento adecuado para su 

funcionamiento. 

 

Indicador 1.- Construcción de dos 

habitáculos uno para formación técnica, 

elaboración de pan y almacenaje de insumos 

y otro, para envasado y venta de los 

productos (atención al Público). 

Indicador 2.- Acondicionamiento de dos 

espacios en la comunidad de San Lucas 

Cuauhtelulpan, con las condiciones técnica 

precisas y el equipamiento necesario para su 

funcionamiento. 

Fv 1.2. y 2.2 Memoria gráfica y de 

la actividad elaborada por la 

contraparte local. 

 

R3. Acciones de pobreza cero y 
formación microempresarial, 

implementadas para la 

optimización de cadenas de 

consumo y comercio local. 

Indicador 1.- Creación y funcionamiento de 

una microempresa de conservas. 
Indicador 2.- Desarrollo de 1 curso taller 

denominado Acciones para la Pobreza Cero, 

dirigido a las beneficiarias del proyecto, con 

clases teóricas en un 50% y prácticas en el 

50% por ciento; con un total de 48 horas. 

Fv3.1.- Informe de seguimiento de 

la ONGD solicitante del proyecto. 
Fv1.3.2.-.  

Testimonios. 

Fv1.2.2.-Memoria gráfica. 

Fv1.2.3.- Listas de asistencia de 

las participantes. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

R4. Conformado un comité de 
Contraloría Social y Prevención 

de la Violencia que facilita la 

transparencia en el uso de los 

recursos del proyecto y la 

reducción de la dependencia 

emocional de las mujeres. 

Indicador1.- Formación de Comité de 

contraloría social y prevención de la violencia. 

Indicador 2.- % de beneficiarias que mejoran 

sus relaciones de pareja. 

Indicador 3.- Número de casos de violencia de 
género, detectados y atendidos a través del 

Comité. 

Indicador 4.- Desarrollo de 1 curso taller de 

Prevención de Violencia de Género, a las 

beneficiarias del proyecto, con clases teóricas 

por un total de 40 horas. 

 

 

 

Fv1.1.- Acta constitutiva y de las 

reuniones del Comité en versión 

digitalizada. 

Fv1.2.- Evidencia gráfica de las 

reuniones. 
Fv1.3.- Informe de seguimiento de 

la contraparte local 

Fv2.1.- Número de mujeres que 

crean y se integran al Comité. 

Fv2.2.- Abstrac sobre resultados 

cualitativos obtenidos de la 

aplicación de encuestas sobre 

aprendizajes, impacto de lo 

aprendido y grado de satisfacción 

sobre el curso y/o la información 

recibida. 

 Fv3.1.- Bitácora del registro de 
casos de violencia de género, 

detectados y atendidos. 

Fv4.1.- Dossier fotográfico de 

actividades y resultados. 
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Cronograma detallado de ejecución de las actividades previstas. 

 
 

Actividades a realizar y calendario. Actores de la iniciativa. 

 

 

MÜI DÄXI (CORAZÓN DE MAÍZ): Programa para el microemprendimiento económico de mujeres de la 

región centro del Estado de Tlaxcala, en situación de maltrato por violencia de género, vulnerabilidad y 

pobreza. 

 

Tiempo de ejecución: 12 meses. 

 

Actividades principales  Actividades 

coadyuvantes 

    

 

Actividad  Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1 

A1a. Contratación de personal para complementar 

el equipo de profesionales con que cuenta la 

contraparte y cubrir las necesidades de cobertura 

de los servicios que ofrece el proyecto. 
 

            

A1b. Generar formatos de papelería a utilizar 

durante la implementación del proyecto. 
 

            

A1c. Compra de insumos para curso de 

formación técnica en panificación. 
 

            

A1d. Impartición de curso de formación técnica 

dirigido a 50 mujeres para la elaboración de 

recetas de pan y postres que en lo posterior en la 

panificadora se pondrán a la venta. 
*Impartido en la sede la asociación de enero a mayo y en el 

espacio para la microempresa a partir de junio. 

 

            

A1e. Impartición de curso de formación 
sociolaboral que brinde acompañamiento a las 

beneficiarias en su cambio de rol de mujeres 

pasivas – receptoras de violencia de género a 

mujeres actoras de su desarrollo. 
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Actividades a realizar y calendario. Actores de la iniciativa. 

 

 

MÜI DÄXI (CORAZÓN DE MAÍZ): Programa para el microemprendimiento económico de mujeres de la 

región centro del Estado de Tlaxcala, en situación de maltrato por violencia de género, vulnerabilidad y 

pobreza 
 

Tiempo de ejecución: 12 meses. 

 

Actividades principales  Actividades 

coadyuvantes 

    

 

Actividad  Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R2. 

A2a. Construcción de dos habitáculos como 

espacio donde recibir capacitación, elaborar el pan 

y almacenar insumos; y otro para venta de los 

productos de panadería elaborados. 

 

            

A2b. Acondicionamiento de dos habitáculos: uno 

como espacio donde recibir capacitación, elaborar 

el pan y almacenar insumos y otro para venta de 

los productos de panadería elaborados. 

 

            

R3. 

A3a. Impartir taller de acciones pobreza cero y 
formación microempresarial. 

 

            

A3b. Elaborar y aplicar diagnóstico participativo 

para ajustar programa de capacitación que atienda 

a las necesidades de las beneficiarias directas. 

 

            

R2. 

A2c. Creación (y operación) de una microempresa 

social. 

 

            

R3. 

A3c. Definición de productos a producir y vender 

cotidianamente. 

 

            

A3d. Elaboración de etiquetas y materiales 
publicitarios (volantes, carteles y lonas). 

 

            

R4 

A4a. Convocar a la creación del Comité de 

Contraloría Social y Prevención de la Violencia 

hacia las Mujeres. 

 

            

A4b. Brindar capacitación sobre las funciones, 

derechos, obligaciones y facultades de un Comité 

de Contraloría Social. 
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Actividades a realizar y calendario. Actores de la iniciativa. 

 

 

MÜI DÄXI (CORAZÓN DE MAÍZ): Programa para el microemprendimiento económico de mujeres de la 

región centro del Estado de Tlaxcala, en situación de maltrato por violencia de género, vulnerabilidad y 

pobreza 
 

Tiempo de ejecución: 12 meses. 
 

Actividades principales  Actividades 

coadyuvantes 

    

 

Actividad Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A4c. Impartición de capacitación para promocionar 

la prevención y atención a las mujeres que viven 

violencia de género, particularmente violencia 

intrafamiliar. 

 

            

A4d. Implementación del Comité. 

 

            

A4e. Sesiones del comité ciudadano de contraloría 

social y prevención de la violencia de género. 

 

            

Efectuar visitas de verificación y seguimiento a 

las acciones comprometidas. 

 

            

Evaluación (Inicial, intermedia y final). 

Incluye elaboración y aplicación de instrumentos 

de evaluación. 
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RECURSOS. 

 

Material y equipamiento previstos para la realización del proyecto.  

 

 

Recursos materiales y técnicos 

 
Nº PARTIDAS 

  

 Construcción 

1.- Construcción de 1 habitáculo para recibir capacitación, elaborar el pan y almacenar insumos 4.00 x 6.00 m. = 24.00 m2. 

2.- Construcción de 1 habitáculo para empaquetado, conservación y venta 4.00 x 4.00 m. = 16.00 m2. 

3.- Servicios de mantenimiento general (impermeabilizante, pintura, limpieza de áreas verdes, retiro de residuos producto del 

mantenimiento). 

4.- Elaboración de planos del proyecto ejecutivo. 1 juego. 

5.- Barda perimetral 25.97 M. L.  
  

 Equipamiento 

6.- 2 mesas tipo isla s/entrepaño acero inox. cal. 18. medidas 200x70x90   

7.- 3 mesas life time plegable 2.44 m.  

8.- 50 sillas de tubular plegable.  

9.- 1 pizarrón blanco 1.20 x 2.40 m.   

10.- 1 refrigerador 26 pies. 

11.- 1 refrigerador exhibidor vertical 1 puerta torrey. 

12.- 2 rack acero 4 repisas. 

13.- 4 estante exhibidor de madera. 

14.- 2 cajones de madera. 

15.- 1 horno para pan 6 charolas. 

16.- 1 batidora profesional de pie. 

17.- 1 amasadora y refinadora cap. 30 kg.  

18.- 1 estufa 30 pulgadas. 

19.- 5 básculas grameras. 

20.- 1 báscula comercial. 

21.- Lote de 16 charolas para exhibir y servir pan y 16 pinzas. 

22.- Menaje de cocina (espátulas, limpia platos, palotes, brochas, raspas, batidores, cucharas medidoras chicas y grandes, 

cortadores, litros, abrelatas, ralladores, cuchillos, cucharas, cepillos, entre otros).  

23.- 1 lote de tinas y baldes de plástico (diversos tamaños). 

24.- 8 moldes para 4 baguette. 
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Nº PARTIDAS 

25.- 12 charolas de acero inoxidable para horno.  

26.- 1 licuadora uso professional alto rendimento. 

27.- 1 Carro espiguero.  

28.- 2 cacerolas medianas.    

29.- 4 moldes cuadrados para hornear.    

30.- 8 moldes redondos de 24 cm. para hornear.     

31.- 8 moldes redondos de 28 cm. para hornear.     

32.- 4 charolas para mantecada chica.    

33.- 4 charolas para mantecada grande.    

34.- 4 moldes desmontables con antiadherente.     

35.- 4 moldes redondos con antiadherente.     

36.- 6 moldes para panque con antiadherente.     

37.- 6 moldes para gelatina.   

38.- 10 moldes de pie con antiadherente.     

39.- 6 moldes de rosca con antiadherente.     

40.- 1 lote de contenedores metálicos varios tamaños.   

41.- 1 lote de moldes varias formas para tartaleta, cuernos, gelatina, paleta de chocolate, etc.  

42.- 1 lote de cucharones para medir.  

43.- 1 lote de 8 trapos de secado y cocina.   

44.- 50 mandiles. 

45.- 10 guantes para material caliente.     

46.- 4 cubos para basura. 

47.- 2 tanques de gas L. P. (vacíos) y su instalación. 

48.- 2 pizarra de corcho. 

49.- 1 archivero 2 gavetas. 

50.- 1 computadora de escritorio. 

51.- 1 impresora. 
  

 Suministros 
52.- Harinas, huevo, papel estraza, mantequilla, colorante vegetal, manteca vegetal, manteca, azúcar, azúcar glass, cocoa, 

saborizantes, capacillos, bolsas de papel, bolsas de plástico, bolsas de celofán, bolsas para basura, especias.   

53.- Frutas para conserva y decoración. 

54.- Chocolate (cobertura de), coberturas tipo glasé y grageas de colores. 

55.- 1 lote de bolsas de papel, celofán, polipapel y plástico diversas medidas. 

56.- Suministros de limpieza, plásticos y desechables 

56.- 10 cajas con 20 cubrebocas.  
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Nº PARTIDAS 

57.- 10 cajas con 20 cubrepelo.  

58.- 4 cajas de 500 guantes de polipapel. 

59.- 8 cargas de tanque de gas LP 20 litros.  

60.- Papelería diversa. 

61.- Combustibles1,800.00 $ x 12 meses= 21,600.00 $ 

62.- Publicaciones: 
Diseño e impresión de 5 m. de rótulos en vinil, 10 lonas, 50 carteles y 1000 volantes promocionales de la microempresa, 
2000 etiquetas y 1 sello identificador. 
 

 

 

No se observan problemas técnicos para la realización de nuestras acciones. Los productos serán 

adquiridos directamente con proveedores locales, evitando de esta manera generar cualquier tipo 

de dependencia y asegurando la adecuación al entorno. 
 

 

 

Recursos Humanos. 

Como se señaló anteriormente la contraparte cuenta con experiencia de trabajo en la comunidad 

y con experiencia de trabajo en los temas que se abordarán en el proyecto.  

Además, se contará con los siguientes recursos humanos: 

Recursos humanos 
 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE PARTICIPANTES. 

 

1 Coordinador/a 

del proyecto. 

Sexo: indistinto 

Experiencia: Experto en programas de cooperación al desarrollo y género.  

 

Funciones principales: 

Dirección y coordinación del proyecto; evaluación cotidiana; toma de decisiones; 

presentación de las actividades y cabildeo con autoridades; elaboración de un plan de medios 
que permita visibilizar el proyecto para que la sociedad sepa lo que se está haciendo y 

quienes aportan a hacer realidad esta iniciativa. 

 

 

1  

Instructor en 

panadería y 

repostería. 

Sexo: indistinto. 

 

Experiencia: Conocimientos en elaboración de panadería comercial (bollería y pan de sal).  

 

Funciones principales:  
Ejecución del curso de formación técnica para la elaboración de pan con estándar de calidad 

/ precio / higienes aceptables, así como inducción a costeo de alimentos elaborados y 

conservación de los mismos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE PARTICIPANTES. 

 

 

1 

Nutriólogo 

Sexo: indistinto. 
 

Experiencia: En trato con infantes y trabajo de atención a menores mal alimentados. 

 

Funciones principales:  

Encargado de brindar asistencia en materia nutricional a las mujeres participantes en 

el proyecto, tanto a nivel personal, como sobre la elaboración de los productos de 
repostería y auxiliar en los trabajos de ejecución al coordinador/a y a las personas 

encargadas de las formaciones. 
 

1  

Tallerista 

especialista en 

formación 

sociolaboral 

Sexo: indistinto. 

 

Experiencia: Con licenciatura afín al área de ciencias sociales y con experiencia en la 

docencia. 

 

Funciones principales:  
Impartir el taller de formación sociolaboral impartiendo al menos los siguientes temas: 

prevención de violencia doméstica; plan de vida; desarrollo individual, familiar y 

comunitario. Límites y capacidades personales; motivación al cambio; actitud de 

emprendimiento; sexualidad planeada y asertiva; acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia; autoestima; derechos humanos de las mujeres; resolución pacífica de conflictos, 

cambio de rol: de receptora pasiva a actora estratégica del desarrollo. 

 

 

1  

Tallerista 

especialista en 

formación micro 

empresarial. 

Sexo: indistinto. 

 

Experiencia: Licenciatura en administración o similar. 

 

Funciones principales:  
Efectuar el taller de formación microempresarial con las usuarias del proyecto, a través de 

sesiones de trabajo donde aborden temas como: planeación, control de producción, control 

de inventarios, mercadeo, autoempleo: implicaciones y compromisos, plan de negocios, 

oportunidades y riesgos laborales. 

 

 

1 Diseñador 

gráfico 

Sexo: indistinto. 

Experiencia: Lic. en diseño gráfico. 

 

Funciones principales: 

Diseñar documentos que se van a publicar, así como generar una imagen a la exposición 

prevista. 

 

 

2 Voluntarios 

Sexo: indistinto. 

Experiencia: Que sepan leer y escribir. 
 

Cualidades: 

Que sepan generar sinergia entre las usuarias del proyecto. 
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD. 
 

 

Análisis económico de viabilidad. ¿Cómo se cubrirán los gastos de funcionamiento del 

proyecto después del cese de la ayuda externa? 
 

 

Respecto de las posibilidades de que el proyecto siga funcionando al finalizar la ayuda externa,   

es preciso señalar, que en términos prácticos existen cuatro factores fundamentales que  

garantizan la consecución del proyecto una vez que éste se haya establecido en la comunidad: 

 

1. En términos de infraestructura, se contará con un habitáculo expresamente construido 

para su establecimiento, en tanto el equipamiento consiste en quipos de gran calidad 

cuya resistencia es durable pues está previsto que sean equipos de uso semi industrial e 

industrial, ello facilitará que las mujeres beneficiarias de esta iniciativa sigan trabajando 

con ello por mucho tiempo más. 

 

2. El consumo de productos de panadería tiene un mercado potencialmente amplio. La 

presencia de casas abarroteras que por ventas en volumen mejoran el precio de venta que 

tienen, son factores favorables al proyecto de manera que se priorizará que los insumos 

provengan de huertas y empresas de abarrotes locales. 

 

Una vez agotado el capital semilla se habrá creado un fondo para continuar las compras 

que garanticen el funcionamiento de la microempresa tal y como hacen las empresas 

privadas. 

 

3. En etapa previa a la finalización del proyecto la contraparte local procurará la generación 

de alianzas comerciales que permitan la venta de productos de forma constante en 

espacios alternos a donde se encuentre establecida la propia microempresa. 

 

4. Con certeza, la distribución del producto entre consumidores individuales y entre los 

comerciales locales y regionales demandantes con los que se generen acuerdos de 

compra-venta, permitirán el ingreso monetario necesario no solo para solventar las 

necesidades socioeconómicas de las beneficiarias y sus dependientes familiares, sino 

que, además, proporcionaran la economía necesaria para mantener la cadena de 

distribución en activo a través de la adquisición de los insumos necesarios. 
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Disponibilidad de recursos locales. 

La organización local INCODECO cuenta con el personal calificado para ejecutar el proyecto y 

pone a disposición el espacio físico para la construcción de los habitáculos que forman parte de 

este proyecto. 

Asimismo, además de brindar sus instalaciones de forma temporal -en tanto la panadería cuenta 

con su propio espacio- y parte de su personal, aportará una cantidad económica que permita 

sufragar costes de operación del proyecto.  

Viabilidad técnica. ¿Cómo se asegurará la gestión, el mantenimiento y funcionamiento del 

proyecto al finalizar la cofinanciación? 

En términos prácticos existen cuatro factores fundamentales que garantizan la consecución del 

proyecto una vez que este se haya establecido en la comunidad: 

 

 El equipamiento de la panificadora es durable, ello facilitará que las mujeres 

beneficiarias de esta iniciativa sigan trabajando en ellas por varios años más. 

 

 Los productos de panificación, (pan, galletas) forman parte de la dieta mexicana y tiene 

un mercado potencialmente amplio y constante, la producción es rentable. 

 

 La Secretaría de Economía (SEDECO) y el Sistema Estatal de Empleo del Estado de 

Tlaxcala (SEPUEDE), como parte de sus funciones brindan cursos de capacitación para 

la comercialización y elaboración de nuevos productos, con la finalidad de que quienes 

lo toman, puedan ampliar el mercado de venta que necesitan. 

 

 La distribución del producto entre consumidores individuales y entre los comerciales 

locales y regionales demandantes con los que se generen acuerdos de compra-venta, 

permitirán el ingreso monetario necesario no solo para solventar las necesidades 

socioeconómicas de las beneficiarias y sus dependientes familiares, sino que, además, 

proporcionaran la economía necesaria para mantener la cadena de distribución en activo 

a través de la adquisición de los insumos necesarios. 

 

En el mismo sentido, existen otros logros que hacen posible la permanencia de este proyecto en 

la comunidad gracias al empoderamiento femenino alcanzado a través de la realización de 

talleres informativos y de sensibilización sobre el fenómeno del machismo en la cultura 

mexicana, y la problemática que genera en las diferentes facetas de sus vidas y en la de su 

comunidad.  

 

Por otra parte, el curso de formación microempresarial proporciona al grupo de mujeres 

beneficiarias del proyecto, herramientas para su empoderamiento económico a través de la 

compresión de conceptos y procesos que les permita ser protagonistas de organizar y evaluar 

actividades derivadas de este proyecto microempresarial; dándoles un plus a otras iniciativas 

comerciales venidas por ellas de forma personal o en alianza con sus vecinas en la comunidad 
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Finalmente, los gastos corrientes del predio y los habitáculos se mantendrán a cargo de la 

contraparte, para lo cual INCODECO ha adquirido el compromiso de seguir brindando a través 

de sus cuotas de socios, este apoyo en beneficio de las mujeres que acudan a las instalaciones de 

la microempresa, una vez concluido el proyecto. 

Los bienes que se adquieran serán de uso exclusivo de las personas beneficiarias permaneciendo 

a resguardo de la contraparte local. 

 

Viabilidad sociocultural 

Grado de implicación y motivación de los beneficiarios. 

Desde el primer momento la contribución al proyecto por parte de los/as beneficiarias/os que han 

solicitado el apoyo para capacitarse para el empleo, ha sido entusiasta y activa, participando en la 

identificación y formulación del proyecto de forma comprometida. De igual manera los Agentes 

Sociales Locales más cercanos han manifestado su respeto y entusiasmo porque se lleve a cabo 

esta iniciativa pues prevalece la expectativa de que traerá impacto positivo en la vida y bienestar 

de muchas familias. 

Como se ha señalado previamente, además de participar en el proceso de identificación y 

formulación, un grupo de personas beneficiarias de otros servicios que brinda la contraparte local 

estarán colaborando como voluntarias a lo largo de todo el proyecto de manera conjunta con la 

contraparte. 

De igual manera las personas beneficiarias estarán participando en las actividades de evaluación 

y seguimiento del proyecto, a través del Comité Ciudadano de Contraloría Social y Prevención 

de la Violencia, que se tiene contemplado se constituya al inicio de la ejecución del proyecto. 

 

Relación entre los beneficiarios y la contraparte local: ¿Qué conocimiento del proyecto 

tienen los futuros beneficiarios y las asociaciones de base de la zona? ¿Qué acciones ha 

llevado a cabo el socio local para darlo a conocer? 

La contraparte cuenta con una experiencia de trabajo en la zona de varios años, particularmente 

en lo que respecta a las temáticas relacionadas con la atención y trabajo con mujeres víctimas de 

la violencia machista. Resultado de este trabajo de varios años cuenta con una credibilidad entre 

la población y las autoridades locales que favorecen el que se puedan llevar a cabo las acciones 

contempladas en este proyecto.  

Como hemos señalado, la identificación de las necesidades se llevó a cabo de una manera 

participativa, a través de la realización de asambleas y reuniones, de manera que las fases y 

evolución prevista en el proyecto no es desconocida para quienes en su mayoría serán las 

beneficiarias. 
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La contraparte además de llevar a cabo reuniones con las potenciales beneficiarias, las y los 

integrantes del cese y su equipo de trabajo, se ha reunido con autoridades locales, para dar a 

conocer el proyecto. Asimismo, como parte del propio proyecto se contempla la elaboración de 

material de difusión de la microempresa en panadería que resulte. 

 

Capacidad y formación de los beneficiarios para la gestión del proyecto. 

Si bien la gestión del proyecto estará a cargo principalmente de la contraparte y del cooperante. 

Se tiene contemplado que un grupo de las personas beneficiarias participe activamente a lo largo 

de la ejecución del proyecto en las labores de seguimiento, de manera conjunta con el cooperante 

y con el personal vinculado de parte de la contraparte. Por otro lado, la formación técnica, 

sociolaboral y microempresarial está altamente relacionada a brindar los elementos y 

conocimientos necesarios para que las mujeres puedan gestionar la microempresa y los recursos 

que utiliza y produce sin depender de ningún otro agente. 

 

Posibles perjudicados por el proyecto. Soluciones o paliativos para su situación. 

Tomando en cuenta la temática principal del proyecto, se ubica como posible población que se 

pudiera sentir perjudicada a las parejas y/o exparejas de las mujeres que han ejercido violencia 

sobre las mismas, al ver amenazado su ejercicio de poder y violencia sobre las personas 

beneficiarias. Para atender y sobre todo evitar reacciones negativas es que se diseñó el programa 

de formación sociolaboral ya que ayudará a que las mujeres al interior de su familia transiten de 

un rol de mujer maltratada y sumisa a un rol de mujer empoderada que es capaz de detener la 

violencia machista que ejerza su pareja. 

De ser necesario, se canalizarán atenciones psicológicas en otras instituciones principalmente de 

salud pública asentadas en Tlaxcala. 

 

Grado de participación de la Contraparte Local en la elaboración del proyecto. 

La contraparte INCODECO ha sido la principal responsable de la formulación del proyecto, 

habiendo contado con la participación de un grupo de beneficiarias del proyecto y personal de 

Acción Sin Fronteras. 

 

Actitud de las autoridades locales hacia el proyecto. 

Las autoridades municipales, particularmente las encargadas del trabajo con mujeres y que forman 

parte del C.E.S.E a la Violencia, nos han manifestado su total apoyo a nuestra actuación. Como se 

señaló anteriormente; las mismas fueron consultadas en la fase de identificación del proyecto. 
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En Tlaxcala existe estabilidad política. La tendencia plural de los gobiernos locales no confronta a 

los partidos en cuanto a su ejercicio de gobierno ni respecto de la incidencia que pudieran tener en 

el proyecto.  

 

En cuanto a la aceptación del proyecto por parte de las autoridades locales, el interés se centra en 

la posibilidad de la oferta de servicios y sobre todo a la especial atención al colectivo de mujeres 

beneficiarias para su desarrollo personal y profesional como base para la superación de la 

pobreza y el maltrato. 

 

 

Enfoque de género. 

 

Como ha podido observarse la perspectiva de género, así como el enfoque en derechos 

humanos y el de interculturalidad está presente a lo largo de todas las fases del ciclo del 

proyecto desde su identificación, formulación hasta ejecución.  

 

El proyecto ha sido creado en colaboración con las beneficiarias, está diseñado para potencializar 

las habilidades y conocimientos técnicos y actitudinales de las mujeres de zonas urbano-

marginales de la región centro del Estado de Tlaxcala y responder a su realidad y entorno. 

Sí entendemos la promoción de la equidad de género en este proyecto como el acercamiento de 

herramientas psicosociales y económicas que reproduzcan condiciones para la equidad en el trato 

imparcial a mujeres y hombres en relación a sus Derechos, beneficios y posibilidades; así 

también, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para acceder y administrar 

recursos y bienes socialmente aceptables, eliminando barreras y brechas para el ejercicio de sus 

derechos económicos, sociales, cívicos y políticos; este proyecto la garantiza. 

 

Se reconoce que la mujer rural pobre se encuentra situada en una condición de desventaja en 

relación con el hombre con respecto de factores clave para el desarrollo económico sostenible, 

como el acceso a la propiedad, a los recursos y servicios productivos, a los procesos de 

participación y a los espacios de toma de decisiones. 

 

Por tal motivo, tenemos presente la necesidad de contar con indicadores cualitativos, pero 

también cuantitativos que nos permitan no solo medir sino también visualizar, el impacto 

que este proyecto tiene en sus vidas. Tales indicadores van en función de: 

 

 Número de beneficiarias directas previstas y las reales alcanzadas al final del proyecto. 

 Ingreso inicial diario promedio por beneficiaria y el ingreso final diario promedio por 

beneficiaria. 

 Número de beneficiarios indirectos previsto y los reales alcanzados al final del proyecto. 

 Número de casos de violencia de género detectados y atendidos en el grupo de 

beneficiarias en comparación con el número de casos de violencia de género resueltos en 

bienestar de las beneficiarias. 

 Grado de satisfacción de las usuarias respecto de las acciones del proyecto: satisfacción 

respecto de la calidad/eficiencia de la panificadora; de los cursos recibidos y de los 

resultados, clasificado por tipo de respuesta. 
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 Número de mujeres participantes en el Comité de Contraloría Social y Prevención de la 

Violencia. 

 Número de quejas, sugerencias y reconocimientos presentados respecto del proyecto, ante 

el Comité. 

 Grado de satisfacción de las beneficiarias respecto del manejo de las finanzas 

(transparencia y rendición de cuentas). 

 

Este proyecto propone una alternativa de desarrollo que no se ofrece en la comunidad por ningún 

organismo público o privado, dirigido de forma directa a las mujeres cabeza de familia y con la 

misión de generar opciones productivas para ellas y sus dependientes económicos, a través de 

cursos formativos técnicos y de sensibilización psicosocial que superen las barreras ideológicas y 

técnicas para facilitar a las mujeres, opciones para el autoempleo sustentables mediante el 

manejo sostenido de los recursos ambientales y financieros. La finalidad del proyecto es que, con 

la producción y venta de los productos de panificación en mercados locales, las mujeres mejoren 

su economía y a su vez transformen su rol de mujeres sobrevivientes de violencia a mujeres 

activas, protagonistas de su desarrollo y detonantes del cambio social. 

Durante la fase de ejecución se tiene contemplado llevar a cabo las formaciones en espacios y 

horarios que más favorezcan a la asistencia de las mujeres, siendo conscientes de que muchas de 

ellas cumplen con dobles o triples jornadas de trabajo. 

En nuestro análisis hemos considerado la condición y posición de las mujeres en la sociedad 

tlaxcalteca y con el proyecto buscamos contribuir al ejercicio de su derecho y el de sus 

hijas/os a una vida libre de violencia, como condición necesaria para el logro de una 

igualdad sustantiva y un desarrollo humano sostenible. 

 

Enfoque medioambiental. 

En materia medioambiental es conveniente señalar que con nuestras actuaciones no estaremos 

generando impactos medioambientales negativos en el medio y largo plazo pues utilizaremos en 

la mayor medida de lo posible materiales biodegradables y/o reciclables. 

Las actuales tendencias de la panificación demandan el: 

 Uso de ingredientes naturales 

 Uso de procesos más tradicionales, para lo cual se vienen desarrollando equipos para 

panificación tradicional, pero de alta escala. 

 Elaboración de panes funcionales. 

 Procesos de producción que minimizan los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 Uso de materias primas más saludables 

 

 

Además, se tiene prevista la separación de basura y elaboración de composta cuando sea posible.  
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Cuestiones legales: tenencia de tierras, acceso a créditos, expropiaciones… 

 

No requerimos de la tramitación de permisos especiales para nuestra actuación, más allá de los 

propios para la construcción de los habitáculos. 

 

 

 

¿Quién adquiere la propiedad de los bienes muebles e inmuebles del proyecto? 

 

Los bienes físicos generados a partir de este proyecto, así como los servicios de formación y 

atención a la población beneficiaria directa e indirecta, serán derecho y responsabilidad de la 

contraparte local INCODECO A. C. 

 

 

Continuidad del proyecto a medio y largo plazo. 

 

Contemplamos que nuestra actuación en el medio y largo plazo este impactando favorablemente 

en las mujeres víctimas de la violencia y en sus familias, al poder contar con una fuente de ingreso 

estable y sostenible que les permita mantener una independencia económica y reducir su 

vulnerabilidad. 

 

Consideramos que resultado de las capacitaciones que se llevarán a cabo contarán con más 

herramientas para llevar a cabo de manera viable la gestión de la microempresa y futuros 

emprendimientos que decidan llevar a cabo, lo cual sin duda redundará positivamente en el 

empoderamiento de las mujeres y el bienestar de sus hijas/os; al hacerse conscientes de sus 

capacidades y potencialidades; lo cual también contribuirá al ejercicio de su derecho a una vida 

libre de violencia. 

Apostamos a que después de la implementación del proyecto se romperá el ciclo de pobreza en 

que viven hoy 50 mujeres y sus familias. Si bien sabemos que el resultado por sí solo no resuelve 

el problema de toda la comunidad, si consideramos que genera un impacto en los estilos comunes 

de las iniciativas comerciales de la comunidad, tanto por su independencia de las fuentes de 

inversión privada como por ser conformada exclusivamente por mujeres de la comunidad y con 

iniciativa sociolaboral independiente. 

Por la misión de desarrollo integral intrínseco en el que se desarrolla este proyecto, confiamos en 

que no solo genera cambios económicos (cuantitativos) sino también cualitativos. Por otras 

experiencias de desarrollo similares que hemos implementado en otras zonas del Estado de 

Tlaxcala y Veracruz donde se mantenían círculos de pobreza, estamos seguros de que los cambios 

que propiciará el proyecto en las beneficiarias tendrán un punto constante de crecimiento 

sociolaboral a su favor.  
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RIESGOS. 

 

Identificación de los factores de riesgo que pueden influir en el resultado y objetivo del 

proyecto. 

Los factores de riesgo que observamos pudieran generarse es que las parejas de las beneficiarias 

directas se opongan a que ella participe, pero para ello la contraparte cuenta con servicios 

adicionales de trabajo social que en casos concretos pueden intervenir. 

 

 

Imprevistos. ¿Se ha presupuestado una partida? Indicar el destino de los fondos para el 

caso de que aquellos no se cumplan. 

 

No procede 

 

 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Proceso de evaluación interno previsto a realizar a lo largo de la ejecución. 

 

Para las acciones de seguimiento y evaluación se tiene contemplada la constitución de un Comité 

Ciudadano de Contraloría Social y Prevención de la Violencia, que estará constituido por 

usuarias y beneficiarias del proyecto, así como por algunos de los profesionales que operarán las 

actividades que forman parte de la iniciativa.  

 

La ONGD Acción Sin Fronteras de España, a través de su cooperante, garantizará el seguimiento 

de las actividades de apoyo y promoción del proyecto entre las Instituciones estatales y 

nacionales. El cooperante será parte del Comité de Contraloría Social y Prevención de la 

Violencia a crearse junto con las beneficiarias directas del proyecto para el seguimiento y la 

evaluación del mismo. 

Son estrategias de evaluación y seguimiento para este proyecto: 

 La aplicación de encuestas de control de calidad sobre los efectos de las acciones de 

formación de capital social. 

 La sistematización de las experiencias adquiridas durante la ejecución de la iniciativa en 

general. 

 Tantos las y los beneficiarios directos como los indirectos que se sumen al proyecto a través 

de la apropiación, difusión y promoción de las actividades contenidas en la iniciativa tendrán 

espacios donde podrán referir lo que opinan sobre la ejecución de las actividades y sus 

efectos, además de permanecer vigilantes de la ejecución de las acciones ya que en general las 

actividades son públicas y pueden ser observadas por quien así lo desee. 

 

 

 



 
 

1. PRESUPUESTO (desglose por partidas, conceptos, cantidades y coste). 
 

RELACIÓN DE GASTOS 
 

Nº PARTIDAS COSTE $ MEX. COSTE EURO 

    

 Terrenos   

1.- Terreno de 220 m2 347.525.00 $ 15.282,54 € 

  
Subtotal 1 

 
347,525.00 $ 

 
15.282,54 € 

 
    

 Construcción   

2.- Construcción de 1 habitáculo para recibir capacitación, elaborar el pan y almacenar 
insumos 4.00 x 7.00 mts. = 28.00 m2 x 13,140.18 pesos mexicanos = 367,925.04 $ 

367,925.04 $ 16.179,64 € 

3.- Construcción de 1 habitáculo para empaquetado, conservación y venta 6.00 x 4.00 
mts. = 24.00 m2 x 13,140.18 pesos mexicanos = 315,364.32 $ 

315,364.32 $ 13.868,26 € 

4.- Servicios de mantenimiento general (impermeabilizante, pintura, limpieza de áreas 
verdes, retiro de residuos producto del mantenimiento). 

21,000.00 $ 923,48 € 

5.- Elaboración de planos del proyecto ejecutivo. 1 juego, $ 46,400.00 46,400.00 $  2.040,46 € 

6.- Barda perimetral  25.97 M. L.  
$7,149.51 x 25.97 = 185,672.77 

185,672.77 $ 8.165,03 € 

  
Subtotal 2 

 
936,362.13 $ 

 
41.176,87 € 

 

    

 Equipamiento   

7.- 2 Mesas tipo isla s/entrepaño acero inox. cal. 18. medidas 200x70x90  $ 7,198.80 
c/u x 2 ud = 14,397.60 $ 

14,397.60 $ 633,14 € 

8.- 3 Mesas life time plegable 2.44 mts 2,300.00 $ x 3 ud. = 6,900.00 $ 6,900.00 $ 303,43 € 

9.- 50 Sillas de tubular plegable 296.70 $ x 50 ud. = 14,835.00 $ 14,835.00 $ 652,37 € 

10.- 1 pizarrón blanco 1.20 x 2.40 mts.  1,598.80 $  3,197.60 $ 140,62 € 

11.- 1 refrigerador 26 pies 20,399.00 $  20,399.00 $ 897,05 € 

12.- 1 refrigerador exhibidor vertical 1 puerta torrey: 21,075.20 $ 21,075.20 $ 926,79 € 

13.- 2 rack acero 4 repisas: 3,958.80 $ x 2 ud= 7,917.60 $ 7,917.60 $ 348,18 € 

14.- 4 estante exhibidor de madera: 1,200.00 x 4 ud= 4,800.00 $ 4,800.00 $ 211,08 € 

15.- 2 cajones de madera: 400.00 $ x 2 ud= 800.00 $ 800.00 $ 35,18 € 

16.- 1 horno para pan 6 charolas 16,350.00 $  16,350.00 $ 719,00 € 

17.- 1 batidora profesional de pie 14,649.00 $ 14,649.00 $ 644,20 € 

18.- 1 amasadora y refinadora cap. 30 kg. 15,000.00 $ 15,000.00 $ 659,63 € 

19.- 1 estufa 30 pulgadas 23,999.50 $  23,999.50 $ 1.055,39 € 

20.- 5 básculas grameras 358.80 $ x 5 ud  = 1,794.00 $ 1,794.00 $ 78,89 € 

21.- 1 báscula comercial 1,995.00 $ 1,995.00 $ 87,73 € 

22.- Lote de 16 charolas para exhibir y servir pan y 16 pinzas 1,900.00 $ 
 

1,900.00 $ 83,55 € 



 
 
 

Nº PARTIDAS COSTE $ MEX. COSTE EURO 
    

 Equipamiento (Continuación)   

23.- Menaje de cocina (espátulas, limpiaplatos, palotes, brochas, raspas, batidores, 
cucharas medidoras chicas y grandes, cortadores, litros, abrelatas, ralladores, 
cuchillos, cucharas, cepillos, entre otros).  

5,966.40 $ 262,37 € 

24.- 1 lote de tinas y baldes de plástico (diversos tamaños)  840.00 $ 36,94 € 

25.- 8 moldes para 4 baguette 800.00 x 4 ud= 3,200.00 $ 3,200.00 $ 140,72 € 

26.- 12 Charolas de acero inoxidable para horno. $ 219.50 c/u. x 12 ud. = 2,634.00 $ 2,634.00 $ 115,83 € 

27.- 1 Licuadora uso professional alto rendimento 2,199.00 $ 2,199.00 $ 96,70 € 

28.- 1 Carro espiguero. 3,200.00 $ 3,200.00 $ 140,72 € 

29.- 2 Cacerolas medianas.   $ 380.40 c/u x 2 ud= 760.80 $ 760.80 $ 33,46 € 

30.- 4 Moldes cuadrados para hornear.   $ 390.00 c/u. x 4 ud= 1,560.00 $ 1,560.00 $ 68,60 € 

31.- 8 Moldes redondos de 24 cms. para hornear.    96.00 $ c/u. x 8 ud= 768.00 $ 768.00 $ 33,78 € 

32.- 8 Moldes redondos de 28 cms. para hornear.    113.00 $ c/u. x 8 ud= 904.00 $ 904.00 $ 39,76 € 

33.- 4 Charolas para mantecada chica.   327.00 $ c/u. x 4 ud= 1,308.00 $ 1,308.00 $ 57,52 € 

34.- 4 Charolas para mantecada grande.   390.00 $ c/u. x 4 ud= 1,560.00 $ 1,560.00 $ 68,60 € 

35.- 4 Moldes desmontables con antiadherente.    96.00 $ c/u. x4 ud= 384.00 $ 384.00 $ 16,88 € 

36.- 4 Moldes redondos con antiadherente.    106.00 $ c/u. x 4 ud= 424.00 $ 424.00 $ 18,65 € 

37.- 6 Moldes para panque con antiadherente.    125.00 $ c/u. x 6 ud= 750.00 $ 750.00 $ 32,98 € 

38.- 6 Moldes para gelatina.  121.00 $ c/u. x 6 ud= 726.00 $ 726.00 $ 31,92 € 

39.- 10 Moldes de pie con antiadherente.    199.00 $ c/u. x 10 ud= 1,990.00 $ 1,990.00 $ 87,51 € 

40.- 6 Moldes de rosca con antiadherente.    95.00 $ x 6 ud= 570.00 $ 570.00 $ 25,07 € 

41.- 1 Lote de contenedores metálicos varios tamaños.  800.00 $  800.00 $ 35,18 € 

42.- 1 Lote de moldes varias formas para tartaleta, cuernos, gelatina, paleta de 
chocolate, etc. 1,150.00 $ 

1,150.00 $ 50,57 € 

43.- 1 Lote de cucharones para medir. 300.00 $ 300.00 $ 13,19 € 

44.- 1 Lote de 8 trapos de secado y cocina.  800.00 $ 800.00 $ 35,18 € 

45.- 50 Mandiles.  $ 70.00 c/u. x 50 ud= 3,500.00 $ 3,500.00 $ 153,91 € 

46.- 10 Guantes para material caliente.    88.00 $ c/u. x 10 ud= 888.00 $ 888.00 $ 39,05 € 

47.- 4 Cubos para basura.    960.00 $ 960.00 $  42,22 € 

48.- 2 Tanques de gas L. P. (vacío) y su instalación 1,550.00 x 2 ud= 3,100.00 $ 3,100.00 $ 136,33 € 

49.- 2 pizarra de corcho: 995.00 $ x 2 ud= 1,990.00 $ 1,990.00 $ 87,51 € 

50.- 1 archivero 2 gavetas: 4,275.00 $ 4,275.00 $ 187,99 € 

51.- 1 computadora de escritorio: 15,995.00 $ 15,995.00 $ 703,39 € 

52.- 1 impresora: 3,499.00 $ 3,499.00 $ 153,87 € 

 
 
 

 
Subtotal 3 

 
237,010.70 $ 

 
10.422,63 € 

 



 
 
 

Nº PARTIDAS COSTE $ MEX. COSTE EURO 

    

 Suministros   

53.- Insumos: Harinas, huevo, papel estrasa, mantequilla, colorante vegetal, manteca 
vegetal, manteca, azúcar, azúcar glass, cocoa, saborizantes, capacillos, bolsas de 
papel, bolsas de plástico, bolsas de celofán, bolsas para basura, especias.   

52,000.00 $ 2.286,72 € 

54.- Insumos: Frutas para conserva y decoración 5,000.00 $ 219,88 € 

55.- Insumos: Chocolate (cobertura de), coberturas tipo glasse y grageas de colores 6,000.00 $ 263,85 € 

56.- 1 lote de bolsas de papel, celofán, polipapel y plástico diversas medidas. 3,800.00 $ 167,11 € 

57.- Suministros de limpieza, plásticos y desechables. 8,000.00 $ 351,80 € 

58.- 10 Cajas con 20 cubrebocas. 20.00 c/u 220.00 $ 9,67 € 

59.- 10 Cajas con 20 cubrepelo. 30.00 c/u 340.00 $ 14,95 € 

60.- 4 Cajas de 500 guantes de polipapel 105.00 $ c/u 420.00 $ 18,47 € 

61.- 8 Cargas de tanque de gas LP 20 litros. 381.80 x 8 servicios = 3,054.40 $ 1,600.00 $ 70,36 € 

62.- Papelería diversa 2,000.00 $ mensuales x 12 meses = 24,000.00 $ 24,000.00 $ 1.055,41 € 

63.- Combustibles1,800.00 $  x 12 meses= 21,600.00 $ 
 

21,600.00 $ 949,87 € 

64.- Publicaciones: 
Diseño e impresión de 5 mts. de rotulos en vinil, 10 lonas, 50 carteles y 1000 
volantes promocionales de la microempresa, 2000 etiquetas, 1 sello identificador. 

15,500.00 $ 681,62 € 

  
Subtotal 4 

 
 138,480.00 $  

 
6.089,71 € 

 

 Cursos y Talleres Formativos   

65.- - 1 tallerista especialista en capacitación técnica para elaboración de panadería 
20,000.00 $ Mex./ mes x 10 meses = 200,000.00 $ Mex. 

200,000.00 $ 8.795,07 € 

66.- - 1 tallerista especialista en formación sociolaboral. 
17,000.00 $ Mex./ mes x 6 meses = 102,000.00 $ Mex. 

102,000.00 $ 4.485,49 € 

67.- - 1 tallerista especialista en formación microempresarial. 
18,000.00 $ Mex./ mes x 6 meses = 108,000.00 $ Mex. 

108,000.00 $ 4.749,34 € 

67.- - 1 tallerista especialista en formación sobre Violencia de Género 

14,000.00 $ Mex./ mes x 6 meses = 84,000.00 $ Mex. 

84,000.00 $ 3.693,93 € 

    

  
Subtotal 5 

 
494,000.00 $  

 
21.723,83 € 

 

    

 Gastos de Personal Local   

68.- - 1 Nutriologo/a 
 15.000.00 $ Mex./ mes x 10 meses = 150,000.00 $ Mex. 

150,000.00 $ 6.596,31 € 

  
Subtotal 6 

 
150,000.00 $  

 
6.596,31 € 

 
  

 

 

 

 

  



 
 
 

Nº PARTIDAS COSTE $ MEX. COSTE EURO 

    

 Gastos de Personal Expatriado   

69.- 1 cooperante que realice las funciones de Coordinador del Proyecto, así como apoyo 
profesional en el trabajo en intervención sociocomunitaria con los colectivos 
beneficiarios 
Salario mensual: 32.000´00 $ Mex.  
32.000´00 $ Mex. x 10 meses = 320,000.00 $ Mex. 

 

320,000.00 $  

 

   14.072,12 € 

    

  
Subtotal 7 

 
320,000.00 $  

 
14.072,12 € 

 
    

 Gastos de viajes y estancias   

70.- Gastos de Viajes y Estancias 54,576.00 $  2.400,00 € 

    

  
Subtotal 8 

 
54,576.00 $  

 
2.400,00 € 

 
  

 
  

 Gastos de Auditoría Contable Privada   

71.- Gastos de Empresa Contable Auditora 20,880.00 $  918,21 € 

    

  
Subtotal 9 

 
20,880.00 $  

 
918,21 € 

 
    

 Gastos de Funcionamiento   

72.- Gastos de Funcionamiento 
7.000.00 $ Mex./ mes x 10 meses = 70,000.00 $ Mex. 

70,000.00 $  3.078,28 € 

    

  
Subtotal 10 

 
70,000.00 $  

 
3.078,28 € 

 
  

 
  

 Costes indirectos ONGD Española   

    

73.- Costes Administrativos de la ONGD Española, Formulación, Seguimiento, Evaluación 
del proyecto y Retroalimentación en relación a la Sensibilización Ciudadana.  

138,373.35 $  6.085,02 € 

  
Subtotal 11 

 
138,373.35 $   

 
6.085,02 € 

 
    

        
                                            COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

 

2,907,207.12 $Mex  

 

127.845,52 € 

 

 
* Tipo de cambio aplicado: 1 € = 22´74 $ Mexicanos (Fecha 08/11/2018) 

 



 
CUADRO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Cuadro de financiación, desglosado por financiadores  
 

“MÜI DÄXI (CORAZÓN DE MAÍZ): Programa para el micro emprendimiento económico de mujeres de la región centro del Estado de Tlaxcala,  
en situación de maltrato por violencia de género, vulnerabilidad y pobreza (México)” 

 

 
PARTIDAS 

 

 
        Contribuciones Exteriores 

 

Contribucion
es                                                                                                                                                

Locales 

 

 
ONGD Acción 
sin Fronteras 

 
Ayuntamiento 
de El Grado – Lo 

Grau 

 
Ayuntamiento 
de Pozoblanco 

 
Ayuntamiento 

de Ronda 

 
Diputación 

de Cádiz 

 
Diputación 
de Huesca 

Otras 
Administracion

es Públicas 
Españolas 

TOTAL INCODECO TOTAL 

A. COSTES DIRECTOS 

          

A.01. Terrenos 15.282,54 €       15.282,54 €  15.282,54 € 

A.02. Construcción     18.220,10 € 22.956,77 €  41.176,87 €  41.176,87 € 

A.03. Equipos    644,20 € 2.330,36 €   7.448,07 € 10.422,63 €  10.422,63 € 

A.04. Suministros  1.259,84 €  317,40 € 1.211,58 €   3.300,89 € 6.089,71 €  6.089,71 € 

A.05. Personal local   659,63 € 659,64 € 2.638,56 €   2.638,48 € 6.596,31 €  6.596,31 € 

A.06. Personal expatriado 5.628,88 €  703,61 € 3.518,05 €   4.221,58 €    14.072,12 €     14.072,12 € 

A.07. Viajes y estancias 2.400,00 €       2.400,00 €  2.400,00 € 

A.08. Cursos y Talleres Formativos  835,53 € 1.517,15 € 4.551,45 €   14.819,70 € 21.723,83 €  21.723,83 € 

A.09. Funcionamiento         3.078,28 € 3.078,28 € 

A.10. Auditorías externas       918,21 € 918,21 €  918,21 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 23.311,42 € 2.755,00 € 3.842,00 € 14.250,00 € 18.220,10 € 22.956,77 € 33.346,93 € 118.682,22 € 3.078,28 € 121.760,50 € 

Porcentaje sobre C. Directos 100% 95´00 % 95´00 % 95´00 % 90´00 % 95´00 % 95´00 %    

B. COSTES INDIRECTOS  

          

B.01. Gastos admvos. ONG 
 145,00 € 202,21 € 750,00 € 2.024,46 € 1.208,25 € 1.755,10 € 6.085,02 €  6.085,02 € 

B.02. Sensibilización en España  (incluido) (incluido) (incluido) (incluido) (incluido) (incluido) (incluido)  (incluido) 

TOTAL COSTES INDIRECTOS    145,00 €   202,21 €   750,00 €   2.024,46 €   1.208,25 € 1.755,10 €   6.085,02 €    6.085,02 € 

Porcentaje sobre C. Indirectos  5´00 % 5´00 % 5´00 % 10´00 % 5´00 % 5´00 %    

TOTAL GENERAL 23.311,42 € 2.900,00 € 4.044,21 € 15.000,00 € 20.244,56 € 24.165,02 € 35.102,03 € 124.767,24 € 3.078,28 € 127.845,52 € 

Porcentaje Total 18´23 % 2´27 % 3´16 % 11´73 % 15´84 % 18´90 % 27´46%  2´41 % 100% 



www.accionsinfronteras.com

trabajando
en favor de los Derechos Humanos, 
la Igualdad, la Solidaridad
y la Tolerancia.
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