
PROGRAMA MUJER Y FAMILIA 
 

Tiene el propósito de contribuir a mejorar la condición y posición de las mujeres de zonas 
pobres, incrementando sus competencias y apoyando su inserción en la actividad 
económica y en el desarrollo local organizada y equitativamente, promoviendo su 
empoderamiento, relaciones equitativas de género y potenciando una actitud proactiva 
para relacionarse con otros actores locales, hombres y mujeres 
 

 

 

 

PROYECTO:   Mujeres emprendedoras desarrollando sus competencias y negocios  
(2008 – 2010) 
 

Objetivo: Fortalecer las capacidades personales, sociales, asociativas y productivas de mujeres pobres de 

los distritos de Lima Sur y Lima Norte 

 

RESULTADOS LOGRADOS 
 520 Mujeres beneficiarias de títulos de propiedad otorgados por COFOPRI. 
 520 Capacitados en Gestión de Negocios, Técnica y Desarrollo Personal. 
 278 emprendimientos asesorados tanto individual como grupalmente. 
 87% de los emprendimientos están funcionando de manera regular. 
 63% incrementó sus ventas y el 35% llegó a ampliar sus mercados. 

 
La medición de resultados probó la necesidad de la Asistencia Técnica, además de la capacitación, para 
asegurar mejores resultados en los negocios 

 

Financiado por: Banco Mundial - UNIFEM. (Proyecto ejecutado por el Consorcio CAPLAB – CELATS 
– INPET) 

 

 

 

 

 



PROYECTO: Programa Informático para demanda de alimentos facilita acceso de 
mujeres pobres (Octubre  2009 – Septiembre 2010) 
 

Objetivo: Facilitar el acceso a los derechos de familia de mujeres pobres de Lima Metropolitana 
 

RESULTADOS LOGRADOS 
 Diseño y elaboración del Programa Informático, estableciendo las rutinas lógicas y los flujo gramas 

respectivos, normalización de la documentación necesaria. 

 300 mujeres pobres de la zona de Huaycán –Distrito de Ate- acceden a sistema para presentar 
demandas por alimentos 

 

Financiado por: Asociación de Abogados de Biskaia.  

 
 
PROYECTO Mujeres, Micro emprendimientos de negocios y empleo. (Enero 2009 – 
2010). 
 

Objetivo: 520 mujeres adultas y madres adolescentes  de San Juan de Lurigancho y El Callao incrementan 
ingresos  gestionando organizadamente sus emprendimientos de negocios y/o accediendo a puestos de 
trabajo 

 

RESULTADOS LOGRADOS 
• 533 mujeres capacitadas tanto para la implementación o desarrollo de su negocio (318) como para 

el trabajo dependiente(215)  

• 85% incrementó su calificación, producto de la capacitación, aplicando mejoras en sus negocios  

• 215 madres adolescentes formadas en aspectos técnico–laborales en la línea de Promotoras de 
Ventas y Operatividad de Máquinas,   hicieron pasantías laborales en diversas empresas  

• Los negocios incrementaron sus ingresos en 33%  

• 78% aplica instrumentos de gestión (planes de negocios, hojas de costos)  y lleva registros 

• Organización y funcionamiento de 7 nuevas SPIs (Sociedad Popular de Inversión) En el año el 
fondo de Crédito del Programa canalizó a través de ellas, un total de S/.42,000.00  

• La SPI, sobre la base de su propio capital, se dieron 591 créditos por un total de S/.178,515 

• Se han producido cambios positivos en la distribución de tareas en el hogar y el negocio entre el 
hombre y la mujer  (65%) y se ha incrementado su autoestima (78%), según dan cuenta las 
encuestas y entrevistas realizadas. 

• Se siguió ampliando mercados, llegando algunos negocios a trabajar consorciadamente. 

 

Financiado por : Gobierno VASCO 

 

 

PROYECTO: Mujer y Generación de ingresos, una apuesta por el desarrollo. 
(Noviembre 2008 – junio 2010) 
 
Objetivo: 524 mujeres pobres y sus familiares, del Cono Este de Lima Metropolitana y El Callao, acceden 
organizada y  equitativamente a recursos cognitivos, técnicos y financieros e incrementan ingresos 

 
RESULTADOS LOGRADOS 

 245 mujeres y 100 madres adolescentes capacitadas para dirigir sus emprendimientos de 
negocios o insertarse laboralmente. 



 Se desarrollaron 20 módulos de capacitación en gestión, 5 cursos técnico productivos  y 4 
cursos técnico laborales en las líneas de operatividad de máquinas industriales de confecciones 
y cosmetología 

 5 SPIs (grupos de autoinversión y autocrédito) formadas y en funcionamiento, con 97 socias y 
un capital de S/.53,674.00. 

 180 niños y niñas, hijos de madres adolescentes prioritariamente, recibieron reforzamiento 

nutricional. 
 

Financiado por: Ayuntamiento de BILBAO 


