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Datos generales de la Experiencia

Nombre de la experiencia postulada
Emprendimiento Comunitario

Organización postulante
CEMEX

Nombre del postulante
Claudia Estela Rivera Torres

Teléfono de contacto
4891007571

Email de contacto
claudiaestela.rivera@cemex.com

País
México

Municipio
Tamuín San Luis Potosi

Localización
Urbana

Estado actual
En ejecución

Fecha de inicio
2016-02-14

Nombre de las organizaciones que participan en la experiencia
CEMEX, ANSPAC, Grupo GUSI

Naturaleza de las organizaciones que participan en la experiencia
asociación civil, iniciativa privada.

Descripción de la Experiencia

¿Por qué nació esta experiencia?
Buscando la participación de la mujer en la aportación a la economía familiar.

¿Qué problema busca (ó) resolver?
Desempleo

¿Cuáles son las causas que generan (on) este problema?
Bajo nivel educativo

¿Cuáles son los efectos –consecuencias derivadas de este problema?
No poder cubrir con las necesidades básicas de todo individuo

¿Cómo identificaron el problema como una prioridad para el territorio?
En base a estadísticas públicas
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¿Quiénes participaron en la identificación del problema y en la solución?
empresa e integrantes de la comunidad

Suministre información y datos que permitan conocer el entorno, el territorio y los pobladores donde ocurre la
experiencia
Municipio de 35000 habitantes, sus principales actividades económicas, la agricultura y la ganadería en donde la fuerza laboral en su
mayoría recae en los hombres

¿Cuáles son (fueron) los principales objetivos de la experiencia?
Desarrollar habilidades en emprendimiento en grupos de mujeres

¿A quién está (estuvo) dirigida la acción? Quiénes se benefician (ron) de esta experiencia?
45 mujeres

¿Cuál es (fue) el monto aproximado de inversión realizada en esta experiencia y quiénes son (fueron) los aportantes?
$ 110, 000 Iniciativa privada

¿Durante cuánto tiempo se desarrolla (ó) la experiencia?
A la fecha 10 meses

¿Cuáles son(fueron) las principales fases y actividades realizadas para el desarrollo de esta experiencia?
Capacitación a grupos por medio de talleres para el autoempleo, clasificación de habilidades de los integrantes del grupo, diseño de
productos, conformación de los grupos de emprendimiento, comercialización de productos.

Innovación, sostenibilidad y aprendizaje

¿Qué aspectos de la experiencia considera innovadores para el contexto en el que se desarrolla(ó) y por qué?
La clasificación de habilidades de los integrantes del grupo, ya que a partir de esto podemos elevar la productividad y calidad de los
elaborado.

¿Qué aprendizajes derivados de la experiencia considera que pueden ser de utilidad y potencialmente transferibles a
otras organizaciones y contextos que enfrentan retos similares?
El diseño de los productos, los cuales cumplan estándares de calidad que puedan estar en todos los mercados, el trabajar con los
grupos en buscar la excelencia en todo creado por ellos para poder ser cotizado en cualquier lugar.

Mencione tres datos o hechos que permiten evidenciar que los efectos positivos generados a partir de la experiencia,
serán duraderos y permitirán a la comunidad y los involucrados en esta iniciativa, enfrentar de mejor manera nuevos
desafíos
Conformación de tres grupos
Comercialización de productos a nivel nacional
Contar con 45 integrantes dentro de los tres grupos desde el inicio del proyecto a la fecha actual

Caracterización de la experiencia

Participación

Cuál es (fue) el papel del miembro de RedEAmérica en la experiencia?
Gestor

¿En qué etapas del proceso participa (ó) la comunidad - organizaciones de base (diagnóstico, planeación, ejecución,
seguimiento, etc.)?
En la planeación, ejecución y seguimiento

¿Qué actores participan (ron) en la ejecución de la iniciativa? (Organizaciones de base, otras organizaciones sociales,
empresas, gobierno, etc.)
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Empresas y organizaciones sociales

Cuál es (fue) el papel de cada uno de los actores involucrados en la experiencia?
De empresas, de acompañamiento financiero para temas de capacitación y las organizaciones sociales en temas de desarrollo humano.

¿La experiencia amplía (ó) la participación de la comunidad - organizaciones de base?
5

Explique
Existe un sentimiento de pertenencia al grupo, se proyectan con un liderazgo ante la comunidad,

¿La experiencia amplia(ó) el acceso, administración y control de recursos por parte de la comunidad - organizaciones de
base?
4

Explique su respuesta
Es correcto ya que genera un empoderamiento de rol y económico en las participantes

Construcción de visiones, acuerdos y vínculos de cooperación

¿La experiencia fomenta (ó) la construcción de visiones y acuerdos colectivos entre la comunidad - organizaciones de
base y los demás actores del territorio involucrados?
4

Explique su respuesta
(cuáles acuerdos se establecieron, formas e instancia de decisión)
La responsabilidad de cada una de las partes, asumiendo el rol desde el inicio del proyecto, determinando el objetivo a seguir en
conjunto.

¿La experiencia fomenta (ó) la creación o consolidación de vínculos de cooperación y asociatividad entre la comunidad -
organizaciones de base y los demás actores involucrados?
5

Explique su respuesta
Sí ya que se desarrolla una red de actores desde que se inicia el proyecto hasta la etapa actual

¿La experiencia sirve (ió) de puente entre la comunidad, el sector empresarial y el gobierno local?
5

Explique su respuesta
Por supuesto, ya que se han posicionado como icono artesanal del municipio, y se han realizado diversas actividades en sinergia,
grupos, empresa y ayuntamiento local.

¿La experiencia contribuye (ó) a ampliar la confianza entre la (organizaciones de base y los demás actores
involucrados)(comunidad y otros actores y organizaciones involucrados)?
5

Explique su respuesta
Definitivamente ya que ven en la iniciativa privada un acompañamiento en temas nuevos para los integrantes del grupo.

¿La experiencia contribuye (ó) a ampliar el sentido de reciprocidad e interdependencia entre la comunidad -
organizaciones de base y los demás actores involucrados)?
4

Explique su respuesta
Si ya que en el día a día se trabaja el tema.
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¿La comunidad - organizaciones de base y los demás actores involucrados establecieron alianzas para la ejecución de los
planes acordados?
5

Explique su respuesta
Si, ya que se realizaron alianzas con dependencias de gobierno para la capacitación, promoción y venta de productos

Incidencia en lo público

¿La experiencia contribuye(ó) a construir y/o ampliar los espacios de participación pública para la comunidad -
organizaciones de base y los demás actores involucrados?
5

Explique su respuesta
Claro ya que se cuenta con una planeación semanal de actividades en cada uno de los grupos

¿La experiencia influye(ó) en el diseño de políticas, programas y medidas del gobierno?
5

Explique su respuesta
Si ya que se busca el empoderamiento de la mujer

¿La experiencia influye(ó) en la asignación de recursos públicos del gobierno?
5

Explique su respuesta
Sí, pero no se han asignado recursos por parte de gobierno.

La experiencia contribuye (ó) crear o fortalecer canales de diálogo entre la comunidad -organizaciones de base, otras
organizaciones sociales y las autoridades públicas del territorio para intercambiar información, generar acuerdos y
desarrollar proyectos conjuntos?
5

Explique su respuesta
Si ya que se han desarrollado actividades en colaboración desde el inicio del proyecto, empoderando a cada uno de ellos

Capacidades colectivas

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para construir visiones y acuerdos colectivos?
5

Explique su respuesta
Es correcto ya que desde el inicio del proyecto el esquema de trabajo fue colectivo y a la fecha actual se cuenta con una gran
participación en la ejecución y en los acuerdos

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para usar información sobre su entorno para diseñar y ejecutar experiencias?
5

Explique su respuesta
Si ya que están marcando un precedente.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para planear y formular proyectos?
4
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Explique su respuesta
Si, por que se encuentran en capacitación periódica referente al diseño del negocio y emprendimiento

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para hacer seguimiento a las actividades y resultados?
4

Explique su respuesta
Si, la naturaleza del proyecto lo va marcando

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para evaluar los resultados, analizar y ajustar las actividades y estrategias?
4

Explique su respuesta
Si, la naturaleza del proyecto lo va marcando

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base adquieran capacidades para administrar
recursos?
5

Explique su respuesta
Si es parte de la inversión realizada en su capacitación

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base adquieran capacidades para acceder a nuevas
fuentes de recursos?
5

Explique su respuesta
Si, la naturaleza del proyecto lo va marcando

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para negociar y resolver conflictos?
5

Explique su respuesta
Sí el tema de desarrollo humano apoya el fomentar estas capacidades

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquiera
capacidades para acceder a espacios de participación?
5

Explique su respuesta
Sí el tema de desarrollo humano apoya el fomentar estas capacidades

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para cooperar y trabajar en alianza?
5

Explique su respuesta
Sí en las capacitaciones de trabajo en equipo apoya el fomentar estas capacidades

Resultados en Desarrollo Sostenible

¿La experiencia contribuye (ó) a disminuir las condiciones de pobreza en la comunidad y el territorio?
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5

Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
Si 45 mujeres realizan actividades productivas que generan ingresos a la economía familiar.

¿La experiencia contribuye (ó) a generar una dinamización económica del territorio donde ocurre la iniciativa?
5

Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
si ya que 45 familias son beneficiadas al ser parte de este proyecto.

¿La experiencia contribuye (ó) a generar un mejor cuidado del ambiente en el territorio donde ocurre la iniciativa?
5

Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
Si, en el proceso de cada uno de los productos se busca la reutilización del material sobrante para no contar con desechos.

¿La experiencia contribuye (ó) a generar una mejor institucionalidad y a fortalecer la ciudadanía en el territorio donde
ocurre la iniciativa?
5

Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
si ya que se ha generado un sentimiento de pertenencia al emprendimiento a la productividad desde la colectividad de genero.

¿La experiencia contribuye (ó) a la profundización de valores y prácticas democraticas?
5

Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
Si todas las acciones se realizan bajo un consenso previo

¿La experiencia contribuye (ó) a la inclusión de las diversas voces e intereses de la comunidad y los diversos
involucrados?
5

Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
Sí ya que son necesarias para la difusión, continuidad y sobre todo permanencia del proyecto

¿Cómo valora el efecto o la influencia de esta experiencia sobre el desarrollo sostenible del territorio?
4

Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
Existe una cohesión de grupo, se conformaron 3 grupos productivos, de los cuales sus procesos de elaboración son verdes.

Información adicional

Si desea resaltar algún aspecto de la experiencia, utilice este espacio
Fueron seleccionados dentro de las 50 finalistas de los 500 participantes inscritos de todo el país, para convertirse en uno de los 30
proveedores comunitarios de Wal-Mart en su convocatoria 2016, con el producto de Sandalias Lupita´s, tejidas con nudo macramé en
suela nacional.
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El grupo fue acreedor de un taller de emprendimiento todo pagado por Fundación Wal-Mart para 2 integrantes en la Cd de México del 7
al 14 de septiembre, al finalizar el mismo, presentaron el producto ante un comité quien seleccionaría a los proveedores comunitarios
Wal - Mart 2016.
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