PRIMER INFORME MUJERES EMPRENDEDORAS
Fase II

Para empezar, quisiera hacer una reseña y ubicación de cómo estamos trabajando hoy el
programa. La esencia de lo planteado a usted en el proyecto tanto a nivel de procedimiento como
de gasto financiero enviado se mantiene. Sin embargo, reitero que la experiencia cuando se
implementa un programa, nos lleva a hacer cambios positivos para mantener excelencia y calidad
de impacto.
Dentro de su accionar, la fundación implementó el proyecto “Mi decisión mi porvenir” el cual ha
tenido varias modificaciones, cambios de nombre e implementación de fases; inicialmente se
trabajó con usuarias del programa “familias con pan” en la comunidad de las Hermanitas de la
Asunción, ubicada en la localidad de Usme, en ese primer momento el proyecto estaba enfocado
exclusivamente a la población de madres adolescentes en su proceso de adaptación a su rol como
madres y trabajaba el vínculo entre madre e hijo incluyendo todo el subsistema involucrado para
el buen desarrollo del niño y la estabilidad familiar.
En un segundo momento se decidió complementar metodológica y procedimentalmente el
proyecto ampliando la población a todas las mujeres madres de niños en primera infancia (de 2 a 6
años) centrándonos en la comunidad específica del Jardín infantil Piedra Verde de la localidad
Suba, en donde el tema central a trabajar fue la relación de estas madres con sus hijos en primera
infancia, y además el nombre del proyecto también se modificó y se llamó “Mi decisión, nuestro
porvenir”. En esa misma etapa se amplió el trabajo con las madres generando otro proyecto
enfocado a su futuro el cual se llama “Mujeres emprendedoras” y trabaja distintos temas que más
adelante mencionaremos.

Actualmente se está trabajando en la implementación de una nueva etapa la cual
complementa el proyecto general y abarca todas las fases desde implementación hasta
seguimiento, el proyecto general se llama “MI DECISIÓN, NUESTRO PORVENIR” y contempla la
primeras fase la cual trabaja la relaciones interpersonales de la participantes, su comunicación,
autoestima y autoconcepto, proyecto de vida entre otros; una segunda fase “Mujeres
emprendedoras” se enfoca en cómo fortalecer el emprendimiento de sus vidas en diferentes
áreas: personal, familiar y laboral. Por último, una tercera denominada “Mujeres en acción” se
sentra en el acompañamiento para aterrizar a su vida real de todo lo que recibieron en las dos
fases anteriores para que puedan lograr un cambio en sus vida además hacemos un complemento
general.
Expuesto ya lo que se pretende trabajar en el presente proyecto es pertinente mencionar
que el ser humano no puede realizarse sólo, en su interior está la búsqueda del otro. Tal relación
con él y la participación mutua, el contacto o encuentro, la donación, la referencia, el ser sí
mismos, son elementos fundamentales del ser humano en todos sus ámbitos (García, 1995).
De base el ser humano empieza a crear diferentes vínculos con otros, estos son
fraternales, paternos, conyugal, entre otros, y uno de los lazos que se define como el más fuerte
es entre madre e hijo, la influencia que tiene la madre en el niño es fundamental para el desarrollo
de todas sus áreas, ya que aunque el vínculo afectivo entre padre/madre e hijo se establece
principalmente durante el primer año de edad del niño continúa desarrollándose a través de toda
su vida (Best start Resource centre, 2012)
Para entender mejor lo expuesto así quedo reestructurado:

MI DECISIÓN NUESTRO PORVENIR

Mujeres descubriéndose
Fortalecer la autoestima de la
madre
La madre como persona
pueda reconocerse con
fragilidades y fortalezas que
puede transformar y
potencializar.
Ayudar a tener herramientas
asertivas en su trato con el
niño Y su entorno
8 sesiones

Mujeres emprendedoras
Desarrollar y potenciar
habilidades personales para
que generen recursos de
emprendimiento y así poder
mejorar su calidad de vida
personal y familiar.

7 sesiones

Mujeres en camino
Acompañar después de haber
asistido a las dos anteriores
fases la realización de su
proyecto personal de vida.

7 sesiones

Con este cuadro comparativo de los que se hace en las tres fases, nos muestra claramente que
están entrelazados y se complementan unos a otros. Lo que pretendemos en ultimas es beneficiar
a la primera infancia ya que estas madres tienen niños de 0 a 5 años ya que la premisa
fundamental es que, si una madre está bien ubicada en su proyecto de vida su hijo por deducción
está bien ubicado, una buena decisión de la madre es un “nuestro” porvenir más seguro. Estamos
apostando a estas mujeres de condiciones socioeconómicas muy vulnerables.

Metodología de Convocatoria
La invitación se hace mediante una convocatoria en se les explica que van a hacer parte de un
programa de tres fases y como requisito principal es asistir a todas las sesiones.

Las dos primeras fases se hacen de manera consecutiva, es decir, en la semana dos días asisten
para desarrollar las sesiones. La tercera fase se iniciará un mes después de terminado las dos
primeras fases.
Proyección de participación
Cada grupo de madres se ha programado para las dos primeras fases de 15 sesiones, que se hacen
en 8 semanas, una vez terminada estas dos fases, se espera un mes para darle continuidad a la
tercera etapa.
La fase I se realiza en el Jardín Piedra Verde, y la fase II se realiza en la sede de Funmiha
Se espera que al finalizar el año hayamos trabajado con 5 grupos de madres, donde
aproximadamente 70 a 80 mujeres se hayan beneficiado del programa. Para estos dos primeros
meses la participación fue de 10 mujeres, a continuación, presentamos la información de las
participantes.

Equipo de Voluntarios y Profesionales
Los voluntarios que participan son 4, los profesionales practicantes seis quienes hacen
acompañamiento a las participantes, además conducen la fase I, dos orientadores pagos que
implementan todo la fase II y un Psicólogo que acompaña y asesora todas las tres fases.
Datos de las beneficiarias:
La población son madres de los niños que son atendidos en el Jardín Piedra Verde que pertenece
al distritito Capital y administrado por la caja de compensación “Cafam”, atiende a 450 niños de
cero a cinco años, situado Calle 137 # 129-35 localidad de Suba en la ciudad de Bogotá. A
continuación, relacionamos a las beneficiarias de este primer grupo:

Nombre
Narváez
Montes
Jaqueline
Reina G.
Nelsy
Yaneth
Pacheco
Camargo
Yaneth
Lucero

Edad # identificación Escolaridad

Edad
Número de
Estado
de hijos hijos civil

Estrato Vivienda

38
años

50936997Media completa

3, 11 Unión
2años libre

1Arriendo

41
años

Básica secundaria
52230757completa

Unión
45años libre

2Arriendo

33
años

Básica secundaria
20654784completa

3, 13 Unión
2años libre

2Familiar

Aragón
Rojas
Constanza 54
Básica secundaria
(Abuela) años
30343178completa
Rosas
Valbuena
Jenny
22
Básica secundaria
Alejandra años
1019109616completa
Yepes
26
Básica secundaria
Milena
años
1018444568incompleta
Ramirez
Parra
32
Nombres y
Básica secundaria
Andrea
años Apellidos
completa
Benavidez
Karen
33
Lucia
años
55307127Técnico completo
Burgos
Guerrero
Maribi
22
Básica Primaria
Virginia
años
23742166completa
Espejo
Pardo
30
Leidy Paolaaños
1020734259Técnico completo

5 y3
5año

Soltera

1Arriendo

Unión
14 años libre
9, 8, 6 Unión
3años libre

2Arriendo
2Arriendo

9, 2
2años Casada

2Arriendo

9, 7 y Unión
33 años libre

2Arriendo

6, 4 y Unión
32 años libre

1Arriendo

14, 10, Unión
34 años libre

2Arriendo

Registro de actividad de febrero – marzo

Módulo: Explorando
Mi Interior
La historia de mi vida

Módulo de
Emprendimiento
Se realizó la presentación
del objetivo y contenido
de esta fase, así como los
horarios y la importancia
del cumplimiento de estos.
Se trató el tema
“Emprendedor Vs.
Empresario” para que las
participantes notaran
similitudes y diferencias
entre estos.

Módulo de Bisutería

Sesión

Explicación de la
cartilla de Bisutería,
para que se hable el
mismo idioma en
cuanto a materiales y
herramientas de
trabajo.

1

Mi realidad- mi ideal

Se trató el tema “Iniciativa
Emprendedora”,
analizando las fuerzas

Enseñar el manejo de
las pinzas para hacer
el ojo en alfiler, así

2

internas y externas que se
deben tener. Se trabajó un
taller práctico con estos
temas.
Pasos a mi ideal
Se trató el tema “Espíritu
( taller autoestima)
Emprendedor”, donde se
dieron tips para alcanzar
con éxito cualquier
proyecto. Se realizó un
taller en donde cada una
pudo medir su nivel de
perfil emprendedor
Comunicación
Se trató el tema
asertiva
“Creatividad”, donde se
analizó que, al ser un
proceso mental, todos
tenemos la capacidad de
desarrollarla. Se dejó de
tarea un taller para
fomentar la creatividad.
Comunicación
El valor ¿del trabajo en
asertiva
equipo: se busca afianzar:
un liderazgo participativo,
responsabilidad
compartida, el valor clave
de la comunicación
La gran empresa: “mi Planeación estratégica
vida” parte 1
personal
La gran empresa “mi Planeación estratégica
vida# 2
personal

como el ensamble de
piedras.
Desarrollo el diseño y
ensamble de un
rosario. #1

3

Diseño y ensamble en
el rosario de la clase
anterior # 2

4

Diseño pulseras
caucho y de alfiler.
Costo de producto
terminado

5

Diseño de pulsera
cucho y de alfiler
Diseño y elaboración
de llavero. Taller de
comercialización

6

Registro fotográfico:
Le sugiero para ver el registro fotográfico entrar a: www.funmiha.org

INFORME GASTOS FEB-MAR. 2018

7

Orientador 1 Andrea Sánchez
Orientador 2: Margarita Diaz
Psicólogo: Brayan Cuadros
Merienda
Desechables
Otros gastos (implica gastos)
Adecuación espacio de trabajo
4 lamparas para espacio de trabajo
Mesa con sillas
Transporte
Insumos de bisutería
TOTAL GASTOS

$150.000
$150.000
$510.000
$89.450
$13.500
$72.000
$182.989
$48.000
$303.300
$120.000
$359.621
$1.998.860

Otros gastos: es el aporte que hace el programa a l Funmiha para todos los gastos administrativos.
Adecuación de espacio de trabajo: se pintó el salón de trabajo.
Mesa y sillas: se compró una mesa, con sillas y completaremos cinco mesas con sus respectivas
sillas.
Transporte: A las beneficiarias en la fase II se deben desplazar hasta Funmiha y se les brinda auxilio
de transporte.
Insumos de bisutería: todos los elementos necesarios para elaborar pulseras, llaveros, rosarios,
etc.
Se adjunta balance de tesorería.
Muchas gracias por su atención.
Estaré lista para resolver sus inquietudes o sugerencias.
Victoria Prada.

