	
  
PROYECTOS	
  PRODUCTIVOS	
  DEL	
  GRUPO	
  DE	
  MUJERES	
  8	
  DE	
  MARZO	
  A.C.	
  PARA	
  ATENDER	
  A	
  MUJERES	
  DAMNIFICADAS	
  POR	
  LOS	
  TERREMOTOS	
  
DEL	
  7	
  Y	
  23	
  DE	
  SEPTIEMBRE	
  EN	
  JUCHITAN	
  DE	
  ZARAGOZA,	
  OAXACA.	
  	
  
PROYECTOS
PRODUCTIVOS

BENEFICIARIAS

MONTO

NECESIDADES

1.- Bordado y tejido de
huipiles, trajes tradicionales
y ropa típica

30 Mujeres

$50,000.00

Máquinas de coser, tijeras, tela para huipil, telas para ropa típica,
agujas, hilos bastidores, crayones, etc.

2.- Elaboración y venta de
Hamacas

30 mujeres
hombres

y $20,000.00

Bastidores, hilos para hamaca. A cada persona se le proporcionara
6 kilos de hilo para la elaboración de 2 hamacas.

3.- Elaboración y venta de
pan tradicional

30 mujeres

$300,000.00

Láminas de aluminio, olla de barro, ladrillos, adobe, cemento, sal,
cristal, para la reconstrucción del horno.

Harina, huevo, sal, azúcar, vainilla, aceite, manteca, moldes de
aluminio, manteca reposada, charolas de aluminio, charolas de
plástico, bolsas, colorantes en diversos colores, leche, leña, etc.
4.- Elaboración y venta de
tortillas de horno y totopos

30 mujeres

$200,000.00

Láminas de aluminio, olla de barro, ladrillos, adobe, para la
reconstrucción del horno.

Maíz, cal, sal, leña agua, molino de nixtamal.
5.- Elaboración y Venta de

30 mujeres

$100,000.00

Llantas para caseta de tacos, carne, pollo, puerco, jitomate, cebolla,
ajo, papas, repollo, calabazas, sal, azúcar, hiervas para mole,

	
  
alimentos.

zanahoria, chayotes, quesillo, tortillas, maseca, chile verde, chile
rojo, tomate verde, cilantro, termo para agua, etc.

6.- Elaboración de adornos
y piñatas

10 mujeres

$25,000.00

Papelería, ollas de barro pequeñas, cartulinas, periódico, tijeras,
resistol, silicón, hojas de papel de diversos colores, papel cascaron,
papel lustre, papel china, hojas blancas, engrudo, etc.

7.- Corte y costura

20 mujeres

$35,000.00

Tela para enagua, tela para refajo, tela para olan, tijeras, agujas,
máquina de coser, hilo, reglas de corte, crayones.

de

10 mujeres

$15,000.00

Tijeras, capas, pistola de aire, líquido para chinos, tintes, espejos,

9.- Elaboración y venta de
bisutería artesanal

10 mujeres

$30,000.00

Material de filigrana, pinzas, cristal cortado, tijeras, hilo, etc.

Total

200 mujeres

$775,000.00

8.- Belleza
cabello

y

corte

	
  

