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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Martha Eleana Cuentas Anci

Correo-e
mcuentas@fovida.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
2623479

Cargo dentro de la organización
Directora Ejecutiva

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Fomento de la Vida

Sigla o nombre abreviado
FOVIDA

Número de Identificación Tributaria
20107396242

Dirección
Av. Horacio Urteaga 1727

Distrito
Jesus María

Localidad
LIMA

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
2623479

Fax
2001700- Anexo 205

Dirección del sitio Web
http://www.fovida.org.pe

Dirección de correo-e
mcuentas@fovida.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
La Dirección Lima Costa Central y Sierra Selva Central que siendo órganos de lìnes, son parte del sistema de
control interno de la institución

Facebook de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
Provincia de Chincha, Dpto. de Ica
Provincia de Tayacaja, Dpto. Huancavelica
Provincias de Huancayo y Satipo, Dpto. de Junín
Provincia de Lima, Dpto. de Lima

Fecha de constitución de la organización
06/15/1984

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
20107396242

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Fecha de inicio de actividades
08/27/1984

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Martha Eleana Cuentas Anci



Número de socios/socias o miembros
8

Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
Si

¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación
En el archivo central. Se entrega copia del mismo en caso sea solicitado

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http//:www.fovida.org.pe

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
http//:www.fovida.org.pe

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
Si

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización??
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
En archivo central. Se entrega copia del mismo en caso sea solicitado

Nombres de los fundadores de la organización
Roelfien Haak Mares de Sulmont; Helan Jaworski Cárdenas; Víctor Félix Choquehuanca Vilca, María Josefina
Huamán de Joseph; Mario Eduardo Padrón Castillo; Rosa María Zamora Castañeda; Javier María Iguiliz Echeverría;
José Luis Villarán Salazar, Susana Villarán de Piqueras, Pedro Enrique Brito Quintana

Quién promovió su creación?
OTROS

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
http//:www.fovida.org.pe

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva



Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
12

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Rosa María Zamora Castañeda- Presidenta
Martha Eleana Cuentas Anci- Duirectora Ejecutiva
Roelfien Haak Mares de Sulmont
Norma Libia Rottier Hassinger
Walter Leonidas León Robles
Amalia Alfonsina Nicoll Toscano
José Eduardo Zevallos Pacheco
Ana María Acevedo Tovar
Pedro Rodolfo Urday Berenguel

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
6

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
3

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

No

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con las hojas de vida
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/hojas-de-vida-consejo-d
irectivo-fovida_1.doc

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Martha Eleana Cuentas Anci

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el perfil u hoja de vida
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/hoja-de-vida-martha-cu
entas.doc

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
La Dirección Lima Costa Central y Sierra Selva Central que siendo órganos de lìnes, son parte del sistema de
control interno de la institución

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Evaluaciones externas y procesos de auditoría

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
Informe institucionales y auditorias

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
No

Cuantas veces al año se informa sobre su cumplimiento
1



Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Otro

Detalles de la ubicación del código de conducta
Nuestros principios y valores que están contenidos en nuestro Plan Institucional, y publicado en la página web

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
1

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
No

¿Cada cuánto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada dos años

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
No

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
No

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Otro

Detalles de la ubicación de la información de los socios
En el Padrón de Asociados, así como en el Libro de Asociados, y en regìstros pùblicos

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Convivencia ciudadana

Cultura democrática
Participación Ciudadana

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo institucional
Apoyo a la modernización institucional público y privada

Desarrollo productivo
Microempresas

Educación / Formación
Educación para el trabajo y el desarrollo humano, participación ciudadana y comunitaria



Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Adulto

Principal población atendida según temática
Campesinos

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
Si

¿Cuál?
Sistema de Monitoreo y Evaluación

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
3

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
Si

¿En qué lugar esta disponible la planificación estratégica?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
http//:www.fovida.org.pe

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Otros

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
Si

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de las evaluaciones
En archivo

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

¿Es accesible al público?
No

¿Cómo se le hace seguimiento?
Con el sistema de monitoreo y evaluación de la instituciòn

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
18

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
18

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
50451



¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
18

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
71

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
4

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Mujeres trabajadoras de comercio popular empoderadas fortalecen sus organizaciones, y mejoran sus ingresos en Lima Metropolitana

    Objetivo del proyecto/programa  Contribuir al ejercicio pleno de los derechos económicos y políticos de las mujeres autoempleadas y
microempresarias del Comercio Popular

    Número de hombres beneficiados
directamente  554

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  350

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  17

    Número total de beneficiarios
 904

    Cobertura Geográfica
 Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres de Lima Metropolitana

    Prespuesto total del proyecto
 1$/. 124,994

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 66141

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 ADEC ATC Y ALTERNATIVA

    Fuentes de financiamiento
 Intermon Oxfam

    Principales resultados

 MYPES de comercio y artesanía aplican políticas de seguridad en el trabajo. 42 MYPE de artesanía de
carácter individual y 6 MYPE/Organizaciones de artesanos/as mejoran las instalaciones eléctricas y
condiciones de iluminación, los pisos y paredes, los servicios higiénicos; y además coloquen extintores,
estantería fija, y techado con calaminas. Además, 1,607 (1278M y 329H) comerciantes capacitados de 20
Mercados; y más de 3.000 movilizados en el proceso de implementación de mejores prácticas en seguridad y
salud ocupacional realizaron cambios de uniformes, mejora de techos, limpieza y orden de pasadizos,
compra e instalación de extintores, cambio o reparación de cableado eléctrico, mejora en el acopio de la
basura, instalación de señalizaciones y letreros de emergencia y prohibición del ingreso de animales,
instalación de tachos de basura, mejora de baños, mejora de quipos e instrumentos de trabajo personales
(guantes, mandiles, tablas, etc.).
115 comerciantes (99 mujeres y 16 hombres) de los Mercados Santa Rosa Viña del Mar y Rosa de América
incrementen sus ventas en promedio en 20% y un incremento promedio de 28% de la afluencia de sus
clientes al mercado. 
Conformación de una Mesa de Trabajo denominado “Calidad Total en los Mercados” con participación de 36
dirigentes de mercados y 17 de mini mercados, donde FOVIDA viene participando en calidad de asesor.
Instalación de la “Comisión Técnica Mixta (CTM)” de San Juan de Miraflores, aprobada mediante Decreto de
Alcaldía No. 002-2012-MDSJM en febrero 2012, con el objeto de formalizar los mercados de abasto del
distrito, donde participa la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de SJM, por representantes
del gremio local de mercados del distrito y por FOVIDA en calidad de asesora.
Elaboración de un diagnóstico distrital para conocer la situación actual de los mercados, cuyos primeros
resultados han dado luces a la Mesa para atender de manera prioritaria la formalización de los mercados.
Para ello se ha coordinado con las diferentes instituciones del Estado (Municipalidad de Lima, SUNAT,
SUNARP).

    Duración Total
 2 años

 

Fortalecimiento institucional de 8 organizaciones de artesanos organizados de tres regiones del Perú para incidir en la agenda pública y el
posicionamiento competitivo de sus productos en el mercado

    Objetivo del proyecto/programa  Mejorar las condiciones de vida de artesanas y artesanos de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica
y Lima, rescatando su riqueza y diversidad cultural.

    Número de hombres beneficiados
directamente  165

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  92

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  8

    Número total de beneficiarios
 257

    Cobertura Geográfica  Distritos de Ate, Chaclacayo, Lurín, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Villa El Salvador en Lima y
Distritos de Ayacucho en Ayacucho y Huancavelica en Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 263,250

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 121686

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Alianzas con CEDAL, CENCA, Manuela Ramos, COPRODELI, EDE, ADEC ATC y EDAPROSPO para la
conformación de la Mesa Técnica de Fomento de la Actividad Artesanal con participación de la MLM

    Fuentes de financiamiento
 CCFD



    Principales resultados

 FOVIDA y CIAP en alianza con la RENAPLA - Red Nacional para el desarrollo del artesano realizaron acciones
de incidencia con MINCETUR y PRODUCE para la conformación del Consejo Nacional de Fomento Artesanal,
que incluyeron: a) reuniones periódicas entre los miembros de la RENAPLA para fijar posiciones y líneas de
argumentación; b) organización de la Audiencia Pública “Consejo Nacional de Fomento Artesanal –
CONAFAR”, realizado en coordinación del despacho de la Congresista Dacia Escalante, como parte de la
labor de fiscalización del Congreso; c) participación en la Comisión Multisectorial de Modificación del
Reglamento de la Ley 29073. Estas acciones han hecho posible que el 08 de Noviembre se publique el
Decreto Supremo N° 020-2011-MINCETUR, mediante el cual se modifica el mencionado reglamento,
reduciendo de seis a tres, el número de departamentos en los que deben tener representaciones
organizadas las organizaciones de artesanos e instituciones privadas de desarrollo que quieren acreditar una
representación en el CONAFAR.
En procesos de implementación el Consejo Local de Fomento Artesanal- COLOFAR en SJM y en proceso de
creación en Lurín y VES.
LA empresa de la CIAP y bases incrementen sus ventan y rentabilidad en el 2011. Así, 56 artesanos/as (50 H
y 6 M) socios de las organizaciones de Tawaq, Ichimay Wari, Tika Rumi y Awaqkuna aumentaron sus ventas
anuales en 27% en el año 2011 y obtuvieron una rentabilidad de 10.6. Dichas organizaciones también
hicieron lo propio en 37.4%. La organización Rasuwillca que agrupa a 14 artesanos/as (12 H y 2 M) lo hizo en
45.6%. Casabet y Kuyanakuy (19 socias), que producen colectivamente, lo hicieron en 19.2% y alcanzaron
una rentabilidad promedio de 4%. Finalmente, el 80% (16/20) de las bases de la CIAP comercializaron sus
productos a través de Intercrafts (su empresa de exportaciones).

    Duración Total
 2 años y medio

 

Vamo pa´Chincha familia

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejora de la calidad de vida de la población dedicada al sector turismo de Chincha

    Número de hombres beneficiados
directamente  309

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  397

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  3

    Número total de beneficiarios
 965

    Cobertura Geográfica  Distritos de Chincha Alta, Grocio Prado, Sunampe, Pueblo Nuevo y El Carmen en la Provincia de Chincha,
Dpto. de Ica.

    Prespuesto total del proyecto
 231069

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 38512

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Municipalidad Provincial de Chincha, Dircetur Ica,

    Fuentes de financiamiento
 Fomdo Empleo

    Principales resultados

 - Constitución de la Asociación Gastronómica, cuya junta directiva está integrada por 4 integrantes de los
restaurantes beneficiarios del programa.
- Firma de un Convenio de Cooperación con la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
del Gobierno Regional de Ica para la formulación e implementación de proyectos en el marco de su Plan de
Desarrollo Concertado.
- Desarrollo del Circuito Turístico no Convencional en nuestra Provincia de Chincha, que a manera de plan
piloto estuvo dirigido a estudiantes de colegios estatales y particulares.
- Conformación de la Mesa de Concertación para el Desarrollo del Sector turismo en la Provincia de Chincha,
con participación de representantes de 10 instituciones públicas y privadas, la cual es presidida por el
Gobierno Provincial de Chincha.
- Empresarios y trabajadores de los sectores de gastronomía , artesanía vienen siendo capacitados para el
uso de herramientas que les permita mejorar su gestión empresarial y asesorados para mejorar la calidad de
sus productos.

    Duración Total
 3 años

 

Mujeres Vigilantes- Incidiendo en políticas de género a través de la vigilancia ciudadana en VES

    Objetivo del proyecto/programa  Organizaciones de Mujeres de Villa El Salvador vigilan e inciden en la ejecución del Presupuesto Municipal
destinado a favorecer la equidad de género y el cumplimiento de los derechos de las mujeres

    Número de hombres beneficiados
directamente  137

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  584

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  14

    Número total de beneficiarios
 721

    Cobertura Geográfica
 Distrito de Villa El Salvador

    Prespuesto total del proyecto
 20000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 14014

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  MUNICIPALIDAD DE VES,,MINSA,MIMDES,CEPDUR, CEPROMUP, DESCO, Flora Tristán, ONU-Mujeres,
CECOPRODE,

    Fuentes de financiamiento
 UNIFEM



    Principales resultados

 - 65 Líderes ( 63 mujeres, 02 varones) de 14 Organizaciones de Villa El Salvador han fortalecido sus
capacidades en temas de: a) Políticas favorables a la equidad de género, rol de los Gobiernos Locales y
Organizaciones en el cumplimiento de las políticas con enfoque de género, el Plan de Igualdad de
Oportunidades, b) Asociatividad, rol de las Organizaciones en procesos participativos, Liderazgo y capacidad
de incidencia, Conflictos y herramientas para su resolución. c) Presupuesto Público, Presupuesto por
resultados y presupuesto sensible al género. d) Transparencia, rendición de cuentas y herramientas
informáticas para la vigilancia ciudadana. 
- 13 Organizaciones constituyeron instancia de vigilancia ciudadana articulando comités de vigilancia
ciudadana pre existentes en salud sexual y reproductiva, salud comunitaria, violencia contra la mujer,
atención de calidad en salud, derechos humanos y forman un comité de vigilancia de Presupuesto sensible al
género con 11 líderes mujeres capacitadas por el proyecto.
- Constitución de la instancia de Vigilancia incorporada en primera instancia en el Plan de trabajo del
Colectivo de Concertación por la Equidad de género en Villa El Salvador.

    Duración Total
 1 año

 

Ciudadanos y ciudadanas de Lima Metropolitana, promoviendo el trabajo digno en las Mype

    Objetivo del proyecto/programa  Mujeres y hombres de Lima Metropolitana ejercen su derecho a un trabajo digno contribuyendo a superar
sus niveles de pobreza.

    Número de hombres beneficiados
directamente  1090

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  2384

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  34

    Número total de beneficiarios
 3474

    Cobertura Geográfica
 Distritos de VES, Lurín, Lurigancho y Ate de Lima

    Prespuesto total del proyecto
 299813

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 71724

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Adec- Atc, Forosalud

    Fuentes de financiamiento
 Intermon Oxfam y Oxfam Novib

    Principales resultados

 - 02 normas de nivel nacional modificadas y/o aprobadas (01 en Aseguramiento universal y 01 en fomento
de las MYPE).
- 02 Espacios nacionales (FOROSALUD y FOROMYPE) fortalecidos vigilan el cumplimiento e implementación
de las políticas públicas en sus respectivos sectores.
- 3 Municipios de Lima Sur y Este (VES, Pachacamac y Chosica) implementan políticas e instrumentos de
fomento a las MYPES, en concertación con los actores involucrados. 
* La Municipalidad de VES: mediante el Decreto de Alcaldía Nº 081-2010-ALC/MVES, implementó una
Campaña de Carné de Sanidad, en concertación con la FUCOMIVES en la Mesa de Comercio , que benefició a
2,940 (70% M) comerciantes de 18 (43% de 42) mercados de abasto del distrito. Asimismo, se encuentra en
trámite en el Consejo Municipal el Proyecto de Ordenanza sobre Formalización y Modernización de los
Mercados de Abasto, presentado por FUCOMIVES. 
* El Municipio de Pachacamac, mediante Resolución de Alcaldía Nº 299-2010-MDP/A, aprobó la constitución
del Equipo Técnico Municipal responsable de la formulación del Plan Distrital de Desarrollo Económico Local. 
* La Municipalidad de Chosica, ha logrado homologar conceptos e instrumentos de gestión local (plan de
desarrollo concertado, plan de desarrollo institucional y planes operativos) y elaborar el Plan operativo 2011
de la Gerencia de Desarrollo Económico Local
- FOROMYPE, FENATM, la Confederación de Organizaciones de Trabajadores Ambulantes de Lima y Callao
(CONFIAR), la Federación de Vendedores Ambulantes (FEDEVAL) y la Federación Nacional de Recicladores,
logran consensuar y presentar 3 proyectos de Ley de Promoción de MYPES y de los Trabajadores Auto
empleados, en los sectores de Trabajo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura y en las
comisiones de Producción MYPE y Cooperativas, Trabajo y Comercio Exterior del Congreso:
* Proyecto de Ley Marco de Promoción del Trabajador Auto empleado, propone el reconocimiento del
trabajador autoempleado como una categoría ocupacional, de sus derechos humanos y laborales y acceso a
la seguridad social; implementación de un sistema de pensiones contributivo para los autoempleados
mayores de 65 años; y promover una institucionalidad que los represente. 
* Proyecto de Ley del Fondo de Financiamiento de Promoción de las MYPE y Autoempleados, propone la
constitución de dicho Fondo, integrando varios fondos públicos que se encuentran dispersos, como el Fondo
de Garantía MYPE, el Fondo de Innovación Tecnológica (FIDECON). También propone la creación del Banco y
Cooperativas con participación de empresarios de la MYPE y Autoempleados; y la constitución de un Fondo
de financiamiento y garantías de las MYPE, con aportes de las grandes empresas, administrado a través del
Banco de la Nación. 
* Proyecto de Ley de Compras del Estado para las MYPE. Se plantea que a el 40% de las compras estatales a
las MYPE se ejecute a través de Núcleos Ejecutores, mediante la modificatoria del Decreto Ley N° 1017, Ley
de compras del Estado. También proponen que los Núcleos Ejecutores deben estar integrados por
responsables de la institución pública demandante; representantes de las MYPE a nivel local, regional y
nacional, para su implementación, seguimiento y fiscalización, para optimizar la transparencia de los
procesos de compra; el equipo técnico que efectúe el seguimiento de los procesos productivos, para
garantizar la calidad y cumplimiento de los pedidos. Asimismo, que se simplifiquen los requisitos vigentes
para favorecer la compra de productos a las MYPE por el Estado; y proveerle como financiamiento el 50% de
adelanto del valor del contrato. 
FOROMYPE y FENATM han propuesto al Viceministro de Producción y Dirección Nacional de las MYPES, la
continuidad del funcionamiento de las Mesas Temáticas de Financiamiento, Compras del Estado,
Asociatividad, Articulación Comercial y Formalización.
' FENATM logra incorporar en la agenda del Congreso el anteproyecto de “Ley Marco de Promoción y
Desarrollo para los Mercados de Abasto”. Dicho proyecto se encuentra registrado en el Congreso con el
código 04652/2010-CR. 
- 371 MYPES de Mercados de Abasto de VES, de los cuales 78% son conducidos por mujeres, cuentan con su
Plan de Marketing para la modernización y gestión colectiva de sus respectivos mercados.
- (70%) MYPE incorporan herramientas de gestión, incrementan sus ventas en 20% e implementan prácticas
socialmente responsables.

    Duración Total
 2 años y medio

 

Gestión sostenible del agua y las aguas residuales en centros urbanos en crecimiento afrontando el cambio climático – Conceptos para Lima
Metropolitana (Perú) - LiWa

    Objetivo del proyecto/programa  Contribuir a la gestión sostenible del agua y aguas residuales en Lima Metropolitana afrontando el cambio
climático

    Número de hombres beneficiados
directamente  4,576,59



    Número de mujeres beneficiadas
directamente  4,745,49

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  1

    Número total de beneficiarios
 9,322,08

    Cobertura Geográfica
 Distritos de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao.

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 257,840

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 30,308

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Sedapal- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Universidad Nacional de Ingeniería; Foro
Ciudades para la Vida, Autoridad Nacional de Agua.

    Fuentes de financiamiento
 Universidad de Stuttgart

    Principales resultados

 - 6 escenarios construidos para la gestión del recurso hídrico de Lima, cuya información ha sido
sistematizada por el instituto ZIRN. FOVIDA ha contribuido con la validación por expertos nacionales del
descriptor de demografía y la formulación del descriptor de pobreza, así como en la versión preliminar del
descriptor de consumo de agua.
- Elaboración del Software “LIWA TOOL” que incorpora información del sistema de saneamiento, hidroenergía
y efectos de cambio climático, el cual se encuentra en proceso de validación por parte de SEDAPAL, quien es
su principal propietario. Dicha información permitirá analizar y elaborar predicciones en torno al sistema de
agua y saneamiento al 2040. FOVIDA y SEDAPAL han participado en el recojo de la información.

    Duración Total
 3 años y medio

 

Trabajamos para el Desarrollo Local Sostenible

    Objetivo del proyecto/programa  Ciudadanos y ciudadanas se benefician de políticas públicas inclusivas y de ventajas competitivas
territoriales por la gestión democrática eficaz y eficiente que realicen los actores del desarrollo

    Número de hombres beneficiados
directamente  28,507

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  29, 944

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  15

    Número total de beneficiarios
 58, 451

    Cobertura Geográfica
 Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Pachacámac y Lurín en el Dpto. de Lima,
Provincias de Huancayo, Concepción, Chupaca y Jauja Junín y Provincia de Tayacaja en el Dpto. de
Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 586,738

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 166,558

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Alternativa, Municipalidad de Lima Metropolitana, Municipalidades locales, provinciales, gobiernos
regionales, organizaciones de la sociedad civil

    Fuentes de financiamiento
 EED, Oxfam Novib



    Principales resultados

 En Lima: 
- AMASUR ratificó el acuerdo de constituirse como Mancomunidad del Área Sur de Lima y conforma una
Comisión de Trabajo para avanzar en la elaboración del expediente, formada por dos Secretarios Técnicos
(Pachacámac y Villa María del Triunfo), con la asesoría de FOVIDA y Alternativa. Se formalizó la inscripción de
las Municipalidades de Cieneguilla, La Molina y Barranco a AMASUR. Fortalece su relación con la
Municipalidad de Lima Metropolitana integrándose en el proceso de discusión y conformación de áreas
interdistritales, con participación de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de
Ministros-PCM, Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Mancomunidad de Lima Norte, debatiendo la
propuesta con 469 personas (218 Mujeres, 251 hombres) representantes de Municipalidades de Lima Norte,
Lima Sur y Lima Este (129) y de organizaciones sociales de Lima Norte y Lima Sur (246) e instituciones
públicas y privadas (94) de Lima Norte y Lima Sur.
- AMASUR presenta una idea de proyecto en el Presupuesto Participativo Regional de Lima Metropolitana al
2012, para el “Acondicionamiento Turístico de la Zona Sur de Lima, distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo, Villa El Salvador y Pachacamac”, la cual fue priorizada y que debe de presentarse en el
mes de Septiembre a nivel de Perfil de Proyecto en el marco del SNIP. Para ello se constituyó la Comisión de
Desarrollo Económico y Sub Comisión de Turismo donde participan las cuatro municipalidades involucradas y
los actores estratégicos del sector turismo.
- 16 Funcionarios (7mujeres, 09 Hombres) de las Gerencias de Planeamiento y Presupuesto, Desarrollo
Humano, Desarrollo Social y Programa de Promoción de la Mujer e igualdad de Oportunidades de Villa El
Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y San Juan de Lurigancho capacitados para la
incorporación del Sistema Distrital de Planificación Estratégica y Evaluación de la Gestión por Resultados
(SIPEP) en su gestión y sus distintos aplicativos en rendición de cuentas, seguimiento a la participación
ciudadana y ejecución de proyectos de inversión en el Presupuesto Participativo. 

En el Corredor Económico del Mantaro:
- Gobierno Regional de Junín aprueba una norma que instituye la Asamblea General Anual del Consejo
Regional de la Mujer como un espacio de rendición de cuentas del Gobierno Regional y gobiernos locales,
respecto a las acciones realizadas en favor de las mujeres. Dicha norma promueve el posicionamiento de la
mujer en espacios de decisión para que contribuya con sus propuestas en el desarrollo concertado de sus
localidades.

- Representantes del Consejo Regional de la Mujer – Junín y de la CRYM, asesoradas por FOVIDA, se
constituyeron en agentes participantes activos de la sociedad civil en el Presupuesto Participativo Regional
2012.
- El Consejo Regional de la Mujer Junín y Mesas de Diálogo de la Mujer participan con un rol vigilante del
proceso del Presupuesto Participativo Regional 2012 y se responsabilizan de la vigilancia de la
implementación de los proyectos priorizados.
- La Mesa de Diálogo de la Mujer de Concepción presenta propuesta “Fortalecimiento de capacidades
institucionales del Gobierno Provincial y Gobiernos Distritales de Concepción dirigido a la reducción de las
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres”, la cual es priorizada en el Presupuesto Participativo
Provincial 2012.
- Mancomunidad Municipal del Corredor Mantaro se inscribe en el Registro de Mancomunidades Municipales
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con personería jurídica de derecho público, que la acredita
como entidad pública. Para su funcionamiento se conformó un Comité de Gestión y se elaboró el Plan
Operativo 2011 que fue aprobado por el Consejo Directivo de la Mancomunidad. Dicha instancia acordó una
asignación presupuestal con sus respectivos Consejos Municipales, de abril de diciembre 2011, por un total
de S/.48, 600 nuevos soles. 
- La Mancomunidad Municipal del Corredor Mantaro (MMCM), con la asesoría de FOVIDA, sistematiza la
“Cartera de Proyectos de Inversiones”, que es presentado en un evento que contó con la participación de 40
(29 H y 11 M) autoridades y funcionarios de los equipos de gestión municipal en desarrollo económico, medio
ambiente e inversión pública, de las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chupaca, Huancayo, Jauja y
Tayacaja, que integran la MMCM. En dicho evento, las autoridades y funcionarios municipales acordaron
priorizar los temas de los proyectos y se comprometieron a asignar presupuesto para la formulación de los
perfiles de proyectos referidos a i) Ordenamiento territorial; ii) Residuos sólidos; iii) Gestión integral de las
subcuencas de la MMCM; iv) Gestión hídrica de las provincias de la MMCM; v) Telecomunicaciones de la
MMCM.
- Municipio Provincial de Tayacaja presenta plan para el desarrollo económico de su territorio al 2018 en
evento público, con participación de 53 (35 H y 18 M) autoridades y funcionarios municipales, representantes
de la Mancomunidad Municipal del Corredor Mantaro de la cual es miembro, así como autoridades de los
municipios distritales que conforman la provincia; productores agropecuarios de su jurisdicción; y otros
actores públicos y privados. Dentro de sus objetivos destacaron: (i) el fortalecimiento institucional de la
gestión pública local; (ii) la articulación competitiva al mercado regional y nacional; (iii) el desarrollo de las
capacidades técnicas de los agentes económicos de la localidad e innovación tecnológica para incrementar
la productividad agropecuaria. El documento contiene una matriz que identificación de proyectos de
desarrollo económico por micro corredores económicos ubicados en los 16 distritos (Colcabamba;
Salcabamba, Quishuar; Valle del Pampas; Pazos, Huaribamba; Acostambo – Ñahuinpuquio; San Marcos,
Salcahuasi; Surcubamba, Huachucolpa, Tintaypuncu) de dicha provincia, que contribuirá a la elaboración del
Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) y a los procesos del Presupuesto Participativo Provincial por
Resultados. 
- Municipio Provincial de Tayacaja apruebe un proyecto para el fortalecimiento a la cadena productiva de
hierbas aromáticas con el Fondo PROCOMPITE, que fuera presentada por la Asociación de Productores
Orgánicos de Hierbas Aromáticas, Agropecuarios y Bebidas (APOHAAB) a quienes FOVIDA asesoró, logrando
un financiamiento de 45, 496 soles para la instalación 12 has de orégano, tomillo, romero, manzanilla y
toronjil, que benefició a 93 productores/as (72 H y 21 M).
- Asesoramiento a la Municipalidad Provincial de Tayacaja, para la conformación de la Mancomunidad
Municipal del Valle de Pampas, integrado por 4 Municipalidades Distritales: Acraquia, Ahuaycha, Daniel
Hernández y Pampas. Para ello, trabajado con 10 funcionarios/as municipales (10 H y 2) en la elaboración de
su Plan de trabajo, Informe Técnico de Viabilidad, el Estatuto y el Acta Fundacional de la Mancomunidad. 
- Mancomunidad Municipal del Corredor Mantaro postula a la convocatoria de FONIPREL 2011, con una
propuesta para un estudio de preinversión para la gestión de la Cuenca del Mantaro y de 20 subcuencas que
existen en dicho territorio, con el objetivo de proteger y conservar los recursos agua, suelo y ecosistemas.
- Gobierno Provincial de Jauja incorporó en su gestión propuestas presentadas por la Mancomunidad
Municipal del Yacus (que reúne a 12 municipios distritales de la Provincia de Jauja), para promover el
desarrollo económico de sus localidades. Elabora 2 perfiles de proyectos viables y aprobados por su Oficina
de Programación e Inversiones (OPI) y registrados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP):
“Fortalecimiento de capacidades tecnológicas para el ordenamiento territorial de la Mancomunidad Municipal
del Yacus, Provincia Jauja, Región Junín” y “Ampliación de la red de telecomunicación en la Mancomunidad
Municipal del Yacus Jauja, en la Provincia de Jauja, Junín”
- En los procesos de Presupuestos Participativos Provinciales 2012 de Chupaca en Junín y Tayacaja en
Huancavelica, que FOVIDA asesoró, se priorizaron un total de 56 proyectos (21 en Chupaca y 35 en
Tayacaja), de los cuales el 25% están dirigidos a ejecutar proyectos que contribuyen al desarrollo económico
de los distritos rurales de su jurisdicción.
- FOVIDA en alianza con organizaciones de la sociedad civil que integran la Red de Ética y Gobernabilidad,
promueven la suscripción del Pacto Ético, Político y Democrático para un Buen Gobierno desde la Labor
Parlamentaria. Dicho Pacto fue suscrito, por candidatos/as de las elecciones generales al Congreso de la
República por la Región Junín 2011 – 2016; y ratificado por 5 congresistas electos de 3 organizaciones
políticas (Gana Perú, Perú Posible, Fuerza 2011). Dichos representantes comprometieron a realizar una
gestión parlamentaria coordinada con el Gobierno Regional, municipalidades provinciales y distritales y de
lucha contra la corrupción. A fin de fortalecer las capacidades de los miembros de la Red para que vigilen el
cumplimiento de sus compromisos se realizó un Taller de “Buenas Prácticas Ciudadanas para el Buen
Gobierno y Lucha Contra la corrupción”, con la participación de 30 personas. 
- Organizaciones que integran la Red de Ética y Gobernabilidad, lograron recolectar 500 firmas de
ciudadanas/as en la Ciudad de Huancayo, para la campaña nacional de imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción, con motivo de la presentación de un proyecto de Ley al Congreso en tal sentido y que ha sido
acogida por la Comisión de Constitución del Congreso, y respaldada por todas las bancada. Dicho proyecto
de Ley propone la modificatoria del artículo N° 41, 102 inciso 6) y 139 inciso 13) de la Constitución Política
del Perú que haga posible la inhabilitación de un funcionario público para ejercer cargo público por delitos de
corrupción; la eliminación de la amnistía y prescripción en caso de crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y graves violaciones de derechos humanos. 



    Duración Total
 3 años

 

Incidiendo en Políticas Públicas de participación ciudadana

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a la Incidencia en políticas públicas a través del Presupuesto Participativo

    Número de hombres beneficiados
directamente  90

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  34

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  10

    Número total de beneficiarios
 124

    Cobertura Geográfica  Provincia de Lima en el Dpto. de Lima, Provincias de Concepción, Jauja en el Dpto, de Junín, Provincias de
San Martín, Lamas y Moyabamba en el Dpto. de San Martín 

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 40,598

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 2,309

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Calandria y Alternativa

    Fuentes de financiamiento
 EDD

    Principales resultados

 • Elaboración de un Proyecto de ordenanza Municipal que reglamenta el proceso de Presupuesto
Participativo en el Distrito de Comas.
• Elaboración de Proyecto de Ordenanza que reglamenta el proceso del Presupuesto Participativo de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con la participación de la Gerencia de participación vecinal, Gerencia
de Planificación, Gerencia de Desarrollo Social del Municipio, ONGs y comités de vigilancia del Presupuesto
Participativo. 
• Realización de dos Foros públicos de debate sobre la participación ciudadana en el gasto público en las
áreas interdistritales Norte y Sur, con la participación de más de 467 dirigentes sociales, autoridades y
funcionarios. En este espacio la alcaldesa de Lima informó acerca de la instalación de la Asamblea
Metropolitana de Lima como el espacio de concertación más importante para el Gobierno de la Ciudad y que
tiene entre sus fines, la suscripción de un Acuerdo por Lima con todos los alcaldes y actores sociales de la
ciudad. De otro lado, se puso en marcha la formulación del Plan de Desarrollo Concertado para la
planificación y la gestión de las funciones y los servicios municipales y regionales que corresponden a la MML.
• Elaboración de un curso de capacitación a los Comités de Vigilancia Ciudadana, promovido por la
Municipalidad Metropolitana de Lima. Contó con la participación de de 43 personas, 15 M y 28 H: 34
vigilantes/as, 3 promotores de la Municipalidad de Lima, 1 representante del CCLD de Independencia, 1
representantes de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Lurín, 1 representante del Comité
Vecinal de la Casa Nº 3 de Cercado, 1 representante del Comité Vecinal de Pueblo Libre y 2 vecina/os del
Distrito de Santa Anita y Pueblo Libre. Los vigilantes participantes procedían del Comité de Vigilancia y
Control del Presupuesto Participativo de Lima Metropolitana, Lima Cercado, Chaclacayo, El Agustino,
Independencia, Lince, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, , Santa Anita, San Luis, Pueblo Libre,
Villa El Salvador y del Comité Zonal de José Carlos Mariátegui de Villa María del Triunfo. El curso permitió
mejorar los conocimientos sobre el rol de la vigilancia ciudadana al PP, y brindó herramientas útiles para el
ejercicio de las funciones de vigilancia, dando a conocer los procedimientos normalizados y los alcances que
tiene la participación ciudadana en el control y fiscalización de su cumplimiento.
• Realización de una investigación post electoral “Rencuentros Ciudadanos con la Democracia desde la
Inclusión Social – Cultura Política Ciudadana”, para lo cual fueron entrevistados 2,400 ciudadanos peruanos
de diferentes lugares del país: Chachapoyas, Iquitos, Cusco, Huancavelica, Lima y Trujillo (400 por cada
ciudad). 
• Edición y publicación del estudio realizado sobre la participación ciudadana en el Presupuesto Participativo.

    Duración Total
 3 años

 

Fondo de Crédito para financiar emprendimiento juveniles

    Objetivo del proyecto/programa  Mejorar las condiciones productivas de los jóvenes en la zona de intervención, a fin que ello les permita un
mejor posicionamiento en el mercado y en la sociedad en la que actúan

    Número de hombres beneficiados
directamente  20

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  6

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  3

    Número total de beneficiarios
 26

    Cobertura Geográfica  Distritos de Julcan, Pancan, Huertas, Masma, Masma Chinche, Molinos, Rieran, Yauli, Paca, Ataura, Huamali,
Chunan, de la Provincia de Jauja, Dpto. de Junin 

    Prespuesto total del proyecto
 US$/. 20,000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 US$/. 10,422

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Kellog- Desco

    Principales resultados

 - Otorgamiento de 24 créditos a 9 emprendedores individuales y 1 asociación rural de 5 distritos de la
provincia de Jauja y 1 de la provincia de Concepción, por un valor total en soles ascendente a S/ 74,686.97
nuevos soles (US $ 26,84148). 
- 10 emprendedores que han recibido prestamos con recursos del proyecto construyen un historial crediticio
-de publico conocimiento- difundido a través de tres importantes centrales de riesgo del país: Equifax, Data
Crédito e Informa del Perú.
- Los jóvenes atendidos con fondos del Proyecto recibieron información sobre el sentido de los requisitos que
se le solicitan; recomendaciones para el buen uso del crédito así como explicaciones sobre las condiciones
del préstamo que se les brinda. A este nivel han sido instruidos sobre los documentos que formalizan el
crédito -contrato y pagare- y han recibido un plan de pagos, donde se explica la estructura de la cuota a
pagar al vencimiento del préstamo, cuanto se corresponde a capital y cuanto a los intereses que se
generarán en el periodo que dure el préstamo. 

    Duración Total
 2 años

 



Trabajando juntos y juntas por la igualdad de género en Lima Sur

    Objetivo del proyecto/programa  : Contribuir a la disminución de brechas de género en el área Sur de Lima a través de la implementación de
políticas a favor de los derechos de las mujeres por parte de sus Gobiernos Locales

    Número de hombres beneficiados
directamente  114

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  1320

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  50

    Número total de beneficiarios
 1434

    Cobertura Geográfica
 Distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores de Lima Metropolitana

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 155,662

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 19,458

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Flora Tristán, Desco, Programa de Promoción de la Mujer e Igualdad de Oportunidades Municipio VES,
Colectivo de Concertación por l Equidad de Género en VES

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Adsis

    Principales resultados

 - En VES se ha logrado que vía Ordenanza Municipal N° 251, emitida el 16 de mayo del 2012, se asigne un
2% del presupuesto destinado al Presupuesto Participativo 2013 a la implementación del Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en Villa El Salvador al 2021. 
- 19 representantes de 13 organizaciones que participan en el Colectivo de Concertación por la Equidad de
género en Villa El Salvador y Comité de Vigilancia del Presupuesto Sensible al Género logran opinión
favorable de autoridades y funcionarios municipales sobre propuesta de modificatoria del Reglamento de
Organización y Funciones de la municipalidad, incorporando la igualdad de género como función de la
Subgerencia de la Mujer y en las funciones de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
- Aprobación de la modificatoria del ROF en proceso, que incorpora funciones en la atención de la equidad de
género, en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y en las gerencias de línea, en el marco de las
competencias y atribuciones municipales. 
- En VMT se ha iniciado el proceso de formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres, con la asesoría de FOVIDA. 
- SJM viene incorporando en la formulación de su nuevo Plan de desarrollo local concertado, propuestas a
favor de la atención diferenciada de las necesidades de hombres y mujeres. A la vez está institucionalizando
el proceso de formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades, sometiendo a la aprobación del Concejo
Municipal la propuesta de ruta crítica y cronograma de su formulación. 
- Acciones de cabildeo para que autoridades y funcionarios de los municipios de SJM y VMT sobre la
importancia de formular e implementar los Planes de Igualdad de Oportunidades o Planes de Igualdad de
Género, en correspondencia con el Plan Nacional de Igualdad de Género recientemente aprobado en el país. 

    Duración Total
 2 años

 

Fortalecimiento del nivel organizativo de los productores(as) de 23 comunidades de 11 distritos de Junín y Huancavelica en el Perú a partir de
una intervención concertada y de asocio con las autoridades locales

    Objetivo del proyecto/programa  Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra en situación de pobreza de las
comunidades alto andinas de Junín y Huancavelica

    Número de hombres beneficiados
directamente  192

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  92

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  20

    Número total de beneficiarios
 285

    Cobertura Geográfica  Distritos de Comas, Apata, Masma, Masma Chicche, Julcán, Molinos, Yauli, Ricrán en el Dpto. de Junín y
Distritos de Pazos, Huaribamba, Acostambo en la Provincia de Tayacaja- Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 711,768

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 97,802

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Dirección Regional de Agricultura Junín, Municipalidad Provincial de Pazos, Servicio Nacional de Meteorología
Hidrología (SENAMHI) - sede Junín., Estación Experimental Agraria Santa Ana- INIA Huancayo, Plataforma de
Papas Nativas de Pazos, Mesa Técnica

    Fuentes de financiamiento
 CCFD



    Principales resultados

 - 100% de agricultores se benefician de información agraria empresarial que les permite tomar decisiones
oportunas. para la toma de decisiones.
- Reactivación de la Plataforma de Papas Nativas de Pazos, en la Provincia de Tayacaja, liderada la
Municipalidad Distrital e integrada por instituciones públicas responsables del sector agrícola e instituciones
privadas que colaboran con organizaciones de productores de la zona.
- Red de Productores del Yacus gestiona préstamo del fondo rotario de semillas entre 72 de productores/as
(46 H y 26 M) integrantes de 06 organizaciones asociadas, para la producción de 26, 545 Kg., para
incrementar su capital de semillas a nivel familiar y la recuperación de variedades de papas nativas
pigmentadas en las zonas de Ricrán y Ñuñunhuayo. 
- 32 parcelas de aprendizaje, que comprende 10 parcelas demostrativas y 22 parcelas “semilleras” de 12
variedades de papas nativas pigmentadas, para mejorar las semillas para la nueva campaña agrícola 2012 –
2013. 
- 04 organizaciones de productores/as lograron incidir para que sus municipios aprueben 07 proyectos de
inversión en infraestructura productiva, que beneficien la cadena productiva de papas nativas. 03 de ellas
(localizadas en la Provincia de Jauja- Junín) se encuentran legalmente constituidas e integran la Red de
Productores del Yacus (REPRY), y 01 en trámite para su constitución jurídica, localizada en la Provincia de
Tayacaja, Huancavelica. El valor total del presupuesto público asignado fue de S/. 211,520 nuevos soles (US
$/. 81, 354), destinado a infraestructura productiva, semillas y vías de acceso a zonas de cultivo de sus
localidades. Dichos proyectos fueron priorizados y aprobados en el marco del Presupuesto Participativo 2013.
- Mesa Técnica Regional de Papa Nativa de Huancavelica, espacio de concertación público – privada, liderado
por el Gobierno Regional de Huancavelica, promueve marca colectiva Villa Papa., para promover la
articulación del productor/a de la zona al mercado. 
- 20 Organizaciones de productores/as comercializaron 33.515 TM de papas nativas de colores, por el valor
de S/.60, 327 nuevos soles (USA $ 23,203 dólares americanos), a razón de S/. 1.80 nuevos soles por Kg (US
$/. 0.69). Del volumen total comercializado, 20.648 TM correspondieron a los/as productores nuevos y
12.862 TM a los/as productores antiguos. 
- 190 productores/as nuevos (142 H y 48 M) de 11 organizaciones de comunidades alto andinas, incrementan
sus rendimientos agrícolas en 136% (de 4 TM/Ha a 9.43 TM/Ha) a los 12 meses. La producción se eleva de 40
TM a 49.13 TM, mientras que los antiguos (49 H y 33 M de 09 organizaciones) lo hacen en 4% ) (de 10 TM/Ha
a 10.44 TM/Ha). La producción se eleva de 86 TM a 146.30 TM. 
- Incorporación del Sello de Certificación de Responsabilidad Social Empresarial por parte de la Empresa
PEPSICO SRL en las bolsas de Lays Peruanísimas Andinas, como parte de su estrategia de mercadeo. Dicho
sello garantiza: i) que el insumo ha sido cultivado a más de 3,000 m.s.n.m., que ha sido adquirido a un precio
justo y que su elaboración corresponde a una o más variedades de papas nativas. El sello también se
propone contribuir con el establecimiento de un sistema responsable y transparente de comercio de los/as
productores alto andinos, basado en los principios de comercio justo y del bio-comercio. 

    Duración Total
 3 años

 

Mejora de la Competitividad de los pequeños productores de cacao orgánico de la Provincia de Satipo, Región Junín

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar los ingresos de los pequeños productores de cacao orgánico de Satipo Junín

    Número de hombres beneficiados
directamente  65

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  40

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  3

    Número total de beneficiarios
 105

    Cobertura Geográfica
 Distritos de Coviriali, Mazamari y Río Negro, Provincia de Satipo, Dpto. Junín

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 99,387

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 24,847

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Municipalidad Distrital de Rïo Negro, SENASA

    Fuentes de financiamiento
 Fondo de las Américas

    Principales resultados

 - Asesoramiento técnico productivo a través de 16 sesiones de ECAs en temas referidos a poda,
abonamiento y post cosecha de cacao, anejo integrado de Plagas.
- Construcción de una planta de beneficio de cacao para un adecuado manejo del producto, otorgándole
valor agregado. 
- Construcción de 01 vivero para la Asociación de Productores de Río Negro, para la producción de plantones.
- Convenio suscrito con ECANDINO para la certificación orgánica del producto.
- 30,238Kg. comercializados, por el valor de S/. 129,429.

    Duración Total
 2 años

 

Programa Competitividad de la cadena de Alcachofa Criolla en el Valle del Mantaro

    Objetivo del proyecto/programa  Contribuir a incrementar el ingreso de la población de las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción y
Jauja del departamento de Junín

    Número de hombres beneficiados
directamente  50

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  22

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  1

    Número total de beneficiarios
 72

    Cobertura Geográfica
 Distritos de Huancayo, Quichuay en la Provincia de Huancayo; Distritos de Santa Rosa, Concepción, Mito,
Orcotuna en la Provincia de Concepción, Distrito 3 de Noviembre en la Provincia de Chupaca y Distritos de
Huertas, Pomacancha, Sincos, Jauja en la Provincia de Jauja del Dpto. de Junín

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 89,903

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 44,952

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Gobierno Regional de Junin



    Fuentes de financiamiento
 BID

    Principales resultados

 - En la campaña 2010- 2011, REPRACOM, organización de productores de asesorada por FOVIDA, colocó en
la agroindustria el 100% de su producción, logrando comercializar 367,722 docenas de alcachofa criolla a la
Empresa Sociedad Agrícola Virú (SAVSA), al precio de S/. 2.8 la docena.
- En la campaña 2011- 2012, 41 productores/as (18 mujeres) logran comercializar un total de 397,150
docenas de alcachofas, provenientes de 61Hás. El 70% de la producción (278,005 docenas) es
comercializada a empresas agroexportadoras (Sociedad Virú, Damper y Agromantaro Sac) a un precio
promedio de S/. 2.8 la docena y el 30% de la producción (90,350 docenas) es destinada a consumo en fresco
a través del Mercado Mayorista.
. El 17% de agricultores/as comercializa su producción de manera asociativa, reduciendo hasta en 5% los
costos de transacción como resultado de la comercialización conjunta.
- El 100% de ellos incrementaron en 5% su rendimiento promedio y el valor de su producción en 7%,
obtienen un incremento del 7% en sus ingresos en la campaña 2011 -2012.

    Duración Total
 1 año y medio

 

Desarrollo Económico de las mujeres trabajadoras rurales, artesanas y comerciantes de las regiones de Lima, Ica, Junin, y Huancavelica

    Objetivo del proyecto/programa
 Incidir en la implementación de políticas públicas en favor de los derechos económicos de las mujeres
trabajadoras agrícolas, comerciantes y artesanas, de la sierra y costa peruana, facilitando su acceso al
crédito, la titularidad de sus tierras y sus derechos laborales

    Número de hombres beneficiados
directamente  101

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  1843

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  10

    Número total de beneficiarios
 1843

    Cobertura Geográfica
 Distritos de Villa El Salvador, Lurin, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres, Ate- Vitarte, Chaclacayo en
Lima. Distritos de Chincha y Grocio Prado en Ica. Distritos de Huancayo, Jauja, Concepción, Chupaca en Junín
y Distritos de Pazos en la Provincia de Tayacaja- Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 202,500

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 67,500

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Mesas de Diálogo, CRYM, Consejo Rrgional de la Mujer de Junín, CIAP, FENATM, FEMUCARINAP, IDL, CEPEMA,
Flora Tristan

    Fuentes de financiamiento
 DKA Austria

    Principales resultados

 - Gobierno Regional de Huancavelica, aprobó el Plan Regional de Igualdad de Género-PRIG, a través de la
Ordenanza Regional N° 200 GOB.REG-HVCA/CR. Dicho Plan, elaborado participativamente durante el 2011,
incorpora entre sus lineamientos de política, garantizar el cumplimiento del ejercicio pleno de los derechos
laborales de las mujeres trabajadoras rurales; y ha priorizado 02 de 10 propuestas de proyectos, sobre
promoción de los derechos económicos de las mujeres trabajadoras rurales, comerciantes y artesanas de la
región. El Plan fue presentado en un evento público con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
- El Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Región de Junín, está en
proceso de formulación, con la participación de un equipo técnico impulsor, integrado por las Direcciones
Regionales de los sectores públicos de Educación, Salud y Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Universidad
Nacional del Centro (UNCP) y las siguientes instituciones de la sociedad civil: el Concejo Regional de la Mujer
de Junín, FOVIDA, Instituto de Defensa Legal (IDL), Flora Tristán y CEPEMA Lulay. Dicha instancia ha sido
reconocida por Resolución del Gobierno Regional N° 207-2012-GR-JUNÍN/PR. 
En Huancavelica y Junín, los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres son resultado de
un proceso participativo de organizaciones sociales representativas de diversas localidades de ambas
regiones.
- Municipalidades Provinciales de Chupaca y Huancayo, han iniciado la formulación del Plan de Igualdad de
Oportunidades. El primero, ha institucionalizado la formación del equipo técnico impulsor, integrado por
representantes de instituciones públicas y de sociedad civil, mediante Resolución de Alcaldía 127- 2012 –
A-MPCH. El segundo, ha formulado el plan de trabajo para iniciar la formulación del Plan de Desarrollo e
Inclusión Social, como instrumento de gestión de la Gerencia de Desarrollo Social y las áreas de su
competencia, Mujer y Casa Refugio.
- La Municipalidad Provincial de Jauja priorizó la implementación de un proyecto de “ciclovías” orientado a
promover la recreación familiar; de otra parte, la descoordinación entre las unidades de gestión municipal
(Desarrollo Económico - Planificación y Presupuesto) demoró la ejecución del proyecto
- Central de Organizaciones de Mujeres Rurales “Yachaq Mama” (CRYM), con la asesoría de FOVIDA presentó
en el 2011 un proyecto al concurso del Fondo de Pequeños Proyectos del Programa Democracia Activa - Perú
(AED), que ganó. El proyecto se propone que jóvenes trabajadoras agrícolas del Valle del Mantaro se
informen sobre sus derechos laborales e incidan en las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chupaca,
Huancayo y Jauja, a favor de los mismos.
- Consejo Regional de la Mujer de la Región Junín (CMRJ) logró el reconocimiento del eje institucional de la
Agenda Política de la Mujer de Junín, mediante Resolución Ejecutiva Regional. 
Las Mesas de Dialogo de la Mujer de Jauja y Chupaca elaboraron y presentaron 02 propuestas al Presupuesto
Participativo 2013 de sus respectivos municipios: 
• En Jauja, la propuesta sobre “Creación del servicio de desarrollo de capacidades productivas –
empresariales e inserción competitiva para mujeres emprendedoras en la provincia de Jauja - Región Junin”
fue aprobado en el eje de Estudios. 
• En Chupaca, 02 propuestas aprobadas: “Construcción de la casa refugio para mujeres y niños víctimas de
violencia en la provincia de Chupaca”, fue priorizada para formular el estudio del perfil del proyecto; y
“Creación del servicio de formación laboral y empresarial para mujeres trabajadoras rurales y con
responsabilidades familiares de la provincia de Chupaca”, será implementada por la Sub Gerencia de
Desarrollo Humano con presupuesto institucional. 
- La base zonal de la CRYM en el distrito de Pilcomayo (Huancayo), formuló y presentó al Presupuesto
Participativo 2013, 01 propuesta sobre “Creación de servicio de desarrollo de capacidades productivas y de
gestión comercial en mujeres emprendedoras en el distrito de Pilcomayo”, cuyo estudio de inversión a nivel
de perfil fue priorizado.
- Las bases zonales de la CRYM en los distritos de Acolla y Sincos (Jauja), se presentaron al Concurso
interdistrital de “Buenas Prácticas de Adopción de Políticas de Género e Igualdad de Oportunidades”,
organizado por la Municipalidad Provincial de Jauja y la Institución Acción y Desarrollo. 
• La CRYM de Sincos, presentó la propuesta “Fortalecimiento de capacidades para la equidad de género en
el distrito de Sincos”, que resultó ganadora a nivel de propuestas de la sociedad civil. 
• La CRYM de Acolla, presentó la propuesta “Promoviendo la equidad de género y oportunidades laborales
para las mujeres del distrito de Acolla”. 

    Duración Total
 3 años

 

Fortalecimiento de las capacidades para la innovación y la reducción de la pobreza en los andes



    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar los ingresos y el bienestar de los agricultores y sus familias, usando la biodiversidad de los sistemas
agrícolas basados en raíces y tubérculos andinos: Promoción de la biodiversidad de la papa, a través de un
enfoque de cadenas productivas, equidad de género y cuidado del medio ambiente.

    Número de hombres beneficiados
directamente  462

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  60

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  3

    Número total de beneficiarios
 522

    Cobertura Geográfica
 Distrito de Pazos y Centro Poblado Chuquitambo en la Provincia de Tayacaja en el Departamento de
Huancavelica y Comunidad Campesina de Pomamanta (Distrito de Comas) y Comunidad de Chicche (Distrito
de Apata) en el Dpto. de Junín. 

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 333,458

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 127,063

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Gobierno Regional de Junín, Dirección Regional Agraria de Junín, CIP, INIA, Capac Peru, Gastrotur, Pepsico
SRL.

    Fuentes de financiamiento
 NZAID

    Principales resultados

 •Lanzamiento al mercado de la marca “Lays Andinas” por parte de la Empresa Snacks América Latina, como
resultado de acciones de promoción y difusión que de manera conjunta FOVIDA en alianza con la Plataforma
Capac Perú- presidida por FOVIDA, Mi Chacra, el Ministerio de Agricultores y otras instituciones vienen
realizando en el marco de la cadena productiva de las papas nativas de colores.
• Implementación del Sello de Certificación “Papas Andinas”, como parte de las acciones de Responsabilidad
Social que Capac Perú viene impulsando.
• Implementación de escuelas de campo parte del proceso de aprendizaje sobre labores culturales, cosecha
y post- cosecha: 03 parcelas demostrativas instaladas de 250 MT2 para la producción de semilla en la zona
de Chuquitambo, Chinche y Pomamanta, participando 121 productores (59H y 62M) en las sesiones de
aprendizaje.
• Como parte de las acciones para la promoción de la equidad de género, se vienen implementado
guarderías durante las sesiones de capacitación facilitando la participación de la mujer en estos espacios,
mientras que los niños(as) realizan actividades lúdicas y de estimulación temprana.
• 193 productores (130 hombres y 63 mujeres) organizados en 14 asociaciones agropecuarias.
• 5 asociaciones de productores vienen emprendiendo diversas acciones para mejorar sus condiciones de
producción.
• En el 2008, 12 organizaciones de productores colocan a la industria 74TM de papas nativas, (44% de su
producción), el 23% es destinada a semilla y el 33% al mercado local y autoconsumo. Agricultores(as)
capacitadas en el proceso de selección, clasificación y envasado y condiciones de almacenamiento. 338.4TM
de papa comercializadas durante el proyecto.
• 122 productores de papas nativas con pigmentación lograron obtener en la campaña 2007- 2008 una
rentabilidad promedio del 32.2%, superior en 26.2 puntos respecto a la campaña anterior, como resultado de
la transferencia de tecnología en cuanto a fertilización y abonamiento, control integrado de plagas, entre
otros. 
• Inventario de variedades de papas nativas existentes en cada comunidad, teniendo en cuenta los criterios
del mercado. Identificación de 19 variedades de papas nativas con aptitud industrial. Elaboración de 32
protocolos de fritura con aptitud industrial en hojuelas, a través de vínculos comerciales con Snacks América
Latina.
• Formalización de 3 organizaciones de productores: Masma Chicche, Chuquitambo y Pomamanta 
• Constitución del Comité de Gestión de papas nativas de Junín y Huancavelica (COGEPAN), como una
organización de segundo nivel, que agrupa a 12 asociaciones y comunidades campesinas, de las Provincias
de Jauja y Concepción en Junín y de la Provincia de Tayacaja, en Huancavelica.
• Diseño e implementación de un sistema de información comercial y climática integrado, con reportes
diarios de precios de los principales productos del plan de cultivos de la Región, que es difundida a través de
radios locales y a su vez es utilizado por la Dirección Regional Agraria, las Municipalidades Distritales de
Pazos en la Provincia de Tayacaja (Huancavelica) y la Municipalidad Distrital de Comas en la Provincia de
Concepción (Junín). Los reportes semanales son utilizado por asociaciones de productores/as, oficinas
descentralizadas de la Dirección Regional de Agricultura, Universidades, Gerencia comercial de
Supermercados Peruanos de Plaza Vea de Huancayo y medios de prensa; Un programa radial “Agro-Junín”
para la difusión de la información. 

    Duración Total
 5 años

 

Producción y econegocios de hierbas aromáticas en la Provincia de Tayacaja, Huancavelica

    Objetivo del proyecto/programa  Contribuir a la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y varones de la
Provincia de Tayacaja

    Número de hombres beneficiados
directamente  152

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  48

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  10

    Número total de beneficiarios
 200

    Cobertura Geográfica  Distritos de Pampas, Daniel Hernandez, Huaribamba, Colcabamba, Salcabamba, Ahuaycha, Acraquia,
Provincia d Tayacaja, Dpto. de Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 769,966

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/. 200,231

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Municipalidad Provincial de Tayacaja, Gobierno Regional de Huancavelica

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Italo Peruano



    Principales resultados

 - La “Asociación de Productores Orgánicos de Hierbas Aromáticas Agropecuarios y Bebidas – APOHAAB”,
integrada por 165 productores/as (115 hombres y 50 mujeres), se encuentra formalizada e inscrita en los
Registros Públicos.
- Asociación de Productores Orgánicos de Hierbas Aromáticas, Agropecuarios y Bebidas (APOHAAB), Tayacaja,
Huancavelica, se integra con tres representantes mujeres de su Junta Directiva a la Mesa de Diálogo
Multisectorial de Género y Violencia Familiar de Tayacaja, y adquiera liderazgo. Una de ellas fue elegida para
integrarse al Consejo de Coordinación Local (CCL) de la provincia. En alianza con el Comité Central del Vaso
de Leche de Pampas, presentaron al Presupuesto Participativo Provincial 2012, la idea de proyecto
“Construcción del centro de capacitación y exhibición de emprendimiento económicos liderados por mujeres
de la Provincia de Tayacaja”, que fue priorizado para su ejecución.
- 16 productores/as (13 H y 03 M), accedieron a infraestructura productiva: Se construyeron y habilitaron 15
secadores solares rústicos (09 Chauchora, 02 Patay, 02 Atocc, 01 San Carlos y 01 en Mashuayllo), y 01
almacén (San Carlos). Además se vienen construyendo 10 secadores en Chauchora con financiamiento del
PROCOMPITE Huancavelica 2011.
- Construcción e implementación de una planta de procesamiento (en proceso de implementación).
- Se ha identificado 01 sistema de riego para su rehabilitación
- 165 productores/as (115 H y 50 M) han sido capacitados y asesorados; reconocen y aplican buenas
prácticas para la producción orgánica de hierbas aromáticas, conduciendo un total de 37,03 Has, (35.34 Has
en parcelas de producción y 1,69 Has en parcelas de aprendizaje).
- 45 productores/as (21 H y 22 M), han proveído al centro de acopio 2425.11 Kg de hierbas deshidratadas
valorizados en un total de S/. 9 386.20.
- Se han comercializado 1142.20 Kg. de orégano, manzanilla, menta, toronjil, romero y especies silvestres
como producto a granel en espacios feriales, herboristerías de Lima y, empresas demandantes: Sazón
LOPESA y Promotora de Servicios Generales San Cristóbal.
- 04 planes de inversión elaborados con los núcleos de productores de Santa Cruz de Chauchora, Santa Cruz
de Bellavista y Patay para participar de los siguientes fondos concursables:
• 01 plan de inversión presentado por APOHAAB al PROCOMPITE Tayacaja 2010, aprobándose su
financiamiento por un monto de S/. 46 145.00, para la adquisición de semillas esqueje de diferentes especies.
• 02 planes de inversión fueron presentados al fondo concursable PROCOMPITE Huancavelica 2011, para los
núcleos de productores de Santa Cruz de Chauchora y Santa Cruz de Bellavista. Se aprobó el plan de
inversión de Santa Cruz de Chauchora por un monto de S/. 62 337.00
• 01 propuesta de proyecto por un valor de S/. 520,000.00 presentada al Fondo de las Américas - FONDAM,
por el núcleo de productores de Patay y organizaciones comunales de Cebollapata, Caymo y Mollepata, del
distrito de Salcabamba, orientada al financiamiento para el aprovechamiento y uso racional de hierbas
silvestres medicinales y producción melífera en zonas de bosque natural.
- 124 productores/as (89 H y 35 M) integrantes de 10 núcleos de productores y 182 mujeres beneficiarias del
programa Juntos, capacitados en “Técnicas de secado y rendimientos”, “Buenas prácticas de manufactura”,
“Calidad en la post cosecha” y “Evaluación de rendimientos en el secado”.

    Duración Total
 3 años

 

Consolidación de la cadena productiva de papas nativas en la Mancomunidad Municipal del Yacus

    Objetivo del proyecto/programa
 Consolidación de la cadena productiva de papas nativas en 06 distritos de la Provincia de Jauja, para
incrementar sus ingresos, a partir de una intervención concertada y de asocio con las instancias de la
Mancomunidad del Yacus

    Número de hombres beneficiados
directamente  149

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  67

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  10

    Número total de beneficiarios
 216

    Cobertura Geográfica
 Distritos de Jauja, Julcán, Masma, Masma Chicche, Molinos, Yauli, Provincia de Jauja, Dpto. de Junin 

    Prespuesto total del proyecto
 $/. 189,710

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 $/.76,563

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Capac Perú, Cedepas, Gobierno Regional de Junín, Dirección Regional Agraria Junín, Mancomunidad
Municipal del Yacus, Agencia Agraria de Jauja

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Kellogg, CCFD, Oxfam Novib



    Principales resultados

 - Asesoría a 204 productores/as (66 M y 138 H) durante todo el proceso productivo desarrollado en las
campañas agrícolas de período 2009 – 2010 y 2010 – 2011. 
- Rendimiento promedio en la campaña agrícola 2009- 2010 fue de 6,247Kg/Ha, registrando las mujeres 11%
más que los varones (6,985 Kg/Ha registrado por las mujeres y, 6,225 Kg/Ha por los hombres). En la
campaña 2010- 2011 fue de 10,052Kg/Ha
- Conformación del Comité de Gestión de Papas Nativas (COGEPAN), integrado por 13 organizaciones: 10
asociaciones del Yacus, de la Provincia de Jauja; 2 organizaciones de la Provincia de Concepción; y, 1 de la
Comunidad Campesina de Aymara, en el Distrito de Pazos, Provincia de Tayacaja, Huancavelica,. En la
campaña agrícola 2010- 2011 realizó una compra conjunta de insumos químicos para controlar la
enfermedad “rancha”; logrando un ahorro del 15% de los costos de producción, respecto a las compras que
de manera individual, realizaron en años anteriores. 
- Conformación del Comité Participativo para el Desarrollo Territorial de la MMY)junio 2011), liderado por la
Agencia Agraria de Jauja e integrado por actores dinamizadores de las diferentes cadenas productivas de la
MMY, como espacio que canalice la presentación de propuestas de inversión y promoción de la cadena
productiva de papa nativa a las autoridades de la MMY, Municipalidades Distritales y Provincial y a otras
entidades de cooperación nacional e internacional para el desarrollo de la mancomunidad. 
- Red de Productores del Yacus- REPRY, organización de segundo nivel, conformada por 10 organizaciones: 8
asociaciones de productores/as y 2 comunidades campesinas, promovió se constituya un Fondo rotatorio de
semillas de papas nativas pigmentadas, para promover el uso de nuevas variedades de papas nativas y
contribuir con las organizaciones socias a capitalizar un fondo propio de semillas, para emplearlo en sus
cultivos y/o venderlo a otros productores/as. Igualmente el desarrollo de una marca colectiva de papas
nativas, denominada “YACUS” para la comercialización de papas nativas, cuyo proceso de registro en
INDECOPI está en trámite. 
- Asociación de Jóvenes Emprendedores de Julcán (AJEM) logró la aprobación de una propuesta, que cuenta
con la cooperación de la Fundación KELLOGG, administrada por DESCO, para la implementación de una
planta de procesamiento de papa nativa en fresco, orientada a satisfacer la demanda de supermercados. 
- Asociación de Productores Agropecuarios de Masma (APAEM), con 32 asociados/as (16 H y 16 M) logra la
aprobación de su propuesta “Instalación de un molino de granos”, presentado al Fondo Concursable del
Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra (ALIADOS), promovido por AGRORURAL y
el Ministerio de Agricultura. Dicho proyecto está siendo implementado por APAEM, con la asesoría de
ALIADOS. 
- 2 organizaciones de productores/as del Yacus, AJEM y APAEM actualizaron e implementaron sus planes
estratégicos con visión empresarial, del 2008 al 2013. El liderazgo de jóvenes emprendedores se mantuvo en
AJEM y se posicionó en la Asociación de Jóvenes Productores Agropecuarios de Masma Chicche (AJOPAMCH).
- Durante el período de ejecución del proyecto, los/as productores/as lograron comercializar 32.39 TM:
Empresa Snacks América Latina, 16 TM; (ii) Feria nacional y de Lima Metropolitana, 6.5 TM; (iii) Ferias locales,
4.84 TM; (iv) Supermercados Peruanos “Plaza Vea” de Huancayo, 2.51 TM; (v) Supermercados y
Restaurantes de Lima, 2.5 TM. El valor del volumen comercializado S/. 58,302 nuevos soles, a un precio
promedio de S/. 1.80 nuevos soles por Kg. 
- Constitución del Comité de Desarrollo Económico Territorial de la Mancomunidad del Yacus (junio del 2011),
con la participación de 157 (87 H y 50 M) representantes de diferentes cadenas productivas de la
Mancomunidad, así como instituciones públicas del sector agricultura. 
- En el 2010, FOVIDA ejecutó un programa de promoción y revalorización de la gastronomía de la región
Junín, como potencial de generación de valor en torno a la gastronomía regional, la cultura, la historia y
sobre todo la biodiversidad local, e implementó la página web http://www.buenprovechojunin.com. Dicha
herramienta tuvo como objetivo promover el consumo de las papas nativas en fresco, a través de
restaurantes, ferias y comercio en general
- Convenio suscrito con la Agencia Agraria de Jauja, para el desarrollo de la competitividad de la papa nativa
en el Yacus. 

    Duración Total
 2 años

 

Programa de Crédito CREDIVIDA

    Objetivo del proyecto/programa  Brindar préstamos oportunos a pequeños productores urbanos y rurales, con
limitado acceso al sistema financiero, a través de una diversidad de productos.

    Número de hombres beneficiados
directamente  771

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  136

    Número total de beneficiarios
 907

    Cobertura Geográfica
 Distritos de Lima Metropolitana y Distritos de Canta y Santa Rosa de Quives.
Distritos Santiago de Tuma, San Andrés de Tupicocha, San Damián, Lahuaytambo, Langa,
San José de los Chorrillos y Antioquia en la Provincia de Huarochirí. Provincias de Jauja,
Concepción y Huancayo en Junín.

    Prespuesto total del proyecto
 339768

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 337571

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - COPEME

    Fuentes de financiamiento
 Oxfam Novib

    Principales resultados

 - 907 créditos otorgados en el 2011, de los cuales el 70.22% fueron agrícolas y el 29.78%
fueron urbanos.
- El 58.21% de los créditos estuvo dirigida a hombres y el 41.79% a mujeres. El 60.50% de la
cartera corresponde a hombres, el 37.46% a mujeres y el 2.04% a personas jurídicas.
- Valor del crédito promedio y el valor de la cartera: El crédito promedio fue de S/. 9,112
soles (US $ 3,381) aproximadamente, influido por el significativo peso que tiene el crédito
agrícola, que suele ser más alto que el crédito promedio dirigido a las pequeñas unidades
económicas urbanas. Al 31 de diciembre el saldo del total de la cartera ascendió a S/.
5,440,864 ( aproximadamente US $2,018,000 dólares)
- La rentabilidad. La utilidad neta del periodo 2011 ascendió a S/ 537,152 (aproximadamente
(US $ 199,315). Al fin del ejercicio CREDIVIDA alcanzó un ROE (retorno sobre patrimonio) de
9.97 y un ROA (Retorno sobre activos) de 9.21 respectivamente.

    Duración Total
 15 años

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0

¿Porqué?
Todos fueron informados



¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Consejo de Educación de Adultos de América Latina
Asociación Nacional de Centros
Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
Foro Ciudades para la Vida
Red de Agua Segura en el Perú
Red de Acción en Agricultura alternativa
Red – Perú de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local
Consejo de Educación de Adultos de América Latina
Red de Etica y Gobernabilidad
Red Jubileo Perú
Movimiento Ciudadano frente al cambio Climático

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Red de Municipalidades Rurales del Perú - REMURPE
Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE
Consejos Regionales de Fomento Artesanal
Foro Mype

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

EED

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia de Ayuda Internacional, Alemania

    Años de inversión
 15 años

 

CCFD- Comité Catholique contra la faim et pour le Developpment

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia de Ayuda Internacional, Francia

    Años de inversión
 15 años

 

NOVIB

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia de Ayuda Internacional, Holanda

    Años de inversión
 15 años

 

INTERMON

    Tipo de Organización
 Otro



    ¿Cuál?
 Agencia de Ayuda Internacional, España- ENIEX

    Años de inversión
 15 años

 

DKA

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia de Ayuda Internacional, Austria

    Años de inversión
 7 años

 

AFD

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia Francesa para el Desarrollo

    Años de inversión
 1 año

 

Universidad de Stuttgart

    Tipo de Organización
 Universidad en el Extranjero

    ¿Cuál?
 Alemania

    Años de inversión
 4 años

 

Banco Interamericano de Desarrollo

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    ¿Cuál?
 U.S.A.

    Años de inversión
 3 años

 

ADSIS

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundación de Ayuda, España

    Años de inversión
 1 año

 

UNIFEM

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de las Naciones Unidas , con sede en Perú

    Años de inversión
 Ininterrumpido



 

INWENT

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organización No Gubernamental, Alemania

    Años de inversión
 2 años

 

NZAID

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia Internacional, de Nueva Zelandia

    Años de inversión
 4 años

 

AVINA

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundación de Ayuda, España

    Años de inversión
 4 años

 

FONDO ITALO PERUANO

    Tipo de Organización
 Agencia Bilateral de Cooperación

    ¿Cuál?
 Fondo Contravalor Perú Italia con sede en Lima

    Años de inversión
 2 años y medio

 

FONDO DE LAS AMERICAS

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fondo Contravalor Perú- USA con sede en Lima

    Años de inversión
 11 años

 

MANOS UNIDAS

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo de ayuda internacional española

    Años de inversión
 Ininterrumpido

Tipo de moneda
US Dólar



Total de ingresos ejecutados el año anterior
1371243

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
140337

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
5662

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Cooperación internacional
874017

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
144631

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
218350

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Total de egresos realizados el año anterior
1343159

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
1260936

Valor Pago de impuestos
246678

Valor Impuestos diferentes al IGV
121947

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
http://www.fovida.org.pe

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
No

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No



Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

En el tema de equidad de género:
En Junín, el Consejo Regional de Junín con participación de la CRYM , formula y presenta al Gobierno Regional la
“Agenda Política de la Mujer 2011-2014” y encarga a la Gerencia Regional Desarrollo Social y Gerencia de
Planeamiento Regional y Presupuesto su incorporación en Plan Concertado de la Región.

Incidencia en politicas públicas:
CIAP, gremio nacional de artesanos asesorada por FOVIDA, logra incidir para modificar el Reglamento de la Ley
de Artesanos. reduciendo de seis a tres el número de departamentos en los que deben tener representaciones
organizadas las organizaciones de artesanos e instituciones privadas de desarrollo que quieren acreditar una
representación en el CONAFAR, a través del Decreto Supremo N° 020-2011- emitido por MINCETUR. 

Gestión sostenible del agua en Lima Metropolitana: 
Acuerdos suscritos entre proyecto LIWA o sus socios con MM, SEDAPAL, SENAMHI, SUNASS, ONGs, UNI

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Los proyectos que promueve FOVIDA se articulan a los planes de desarrollo locales concertados, planes de
desarrollo económico y planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de los gobiernos locales
y regionales. Igualmente a los objetivos estratégicos que promueve el Estado Peruano para el desarrollo del
Sector agrario, turismo, comercio y artesanía, así como a las políticas nacionales a favor de la igualdad de
género y aquellas que están contempladas en el Acuerdo Nacional, que en conjunto promuevan la
competitividad territorial y la gobernabilidad democrática en el país.

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
1

Remunerados Permanente – Hombres
24

Remunerados Permanente – Mujeres
32

Remunerados No Permanente – Hombres
30

Remunerados No Permanente – Mujeres
22

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
40

Personal

 Edad Género
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado



Directivos 6 4 2 6 6 3

Profesionales 13 18 5 18 18 11 9 9 7 1 1 3 27 4

Administrativos 1 11 2 10 4 1 3 2 8 11 3

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes 4 4 2 2

Consult./Serv. 22 30 49 3 20 32

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
Si

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
A través de reuniones evaluativas conjuntas

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
En reuniones y entrega de documentos que dan cuenta de las actividades concertadas en espacios de edes de
trabajo

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Al momento de entrar en contacto con las autoridades municipales o entidades estatales para una acción
coordinada en el marco de los proyectos a ejecutar y así poder establecer acciones de cooperación mutua, con



compromisos que son plasmadas mediante convenios. 
Las autoridades municipales son invitadas a participar de reuniones informativas, talleres de trabajo y de
evaluación de resultados .

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Presupuesto

¿Por qué medio?
A través de nuestra página web y del Informe presentado a APCI

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
A través de informes técnicos y financieros. En el caso de las evaluaciones externas, éstas se realizan a solicitud
de la fuente financiera

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
A través de la Red de Rendir Cuentas

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


