
 

N° 164-2022-MIMP-AURORA-DE 
  

Lima, 18 de julio de 2022 
 

VISTOS: el Informe N° D000020-2022-MIMP-AURORA-
SDSP-MTM y la Nota N° D000218-2022-MIMP-AURORA-SDSP de la Subunidad de Diseño 
de Servicios Preventivos de la Unidad de Prevención; la Nota N° D000481-2022-MIMP-
AURORA-UP de la Unidad de Prevención; el Informe N° D000018-2022-MIMP-AURORA-
SGEC-RBT y la Nota N° D000283-2022-MIMP-AURORA-SGEC de la Subunidad de Gestión 
de la Evidencia y Conocimiento de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; el Informe N° D000051-2022-MIMP-AURORA-SMI-PTA y la Nota 
N° D000101-2022-MIMP-AURORA-SMI de la Subunidad de Modernización Institucional 
de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; la Nota N° D000714-2022-
MIMP-AURORA-UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, 
el Informe N° D000441-2022-MIMP-AURORA-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, se 

modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS; disponiéndose en su artículo 1 la 
creación, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, del Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA (en adelante, el Programa Nacional AURORA), 
dependiente del Despacho Viceministerial de la Mujer, con el objeto de implementar y 
promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, 
integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como de 
atención y de protección a las víctimas; 

 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 194-2021-

MIMP, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA (en 
adelante, el Manual de Operaciones), que establece la actual estructura funcional del 
Programa, así como sus unidades, niveles de dependencia funcional y jerárquicos, y sus 
diferentes niveles de responsabilidades;  

 
Que, el artículo 50 del Manual de Operaciones, señala que 

la Unidad de Prevención es la unidad de línea responsable de conducir, coordinar, 
planificar, formular, diseñar, implementar y supervisar la provisión de los servicios 
especializados y de calidad para la prevención de la violencia hacia las mujeres, 
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integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, en el marco de 
las políticas sectoriales y lineamientos dictados por el MIMP; 

 
Que, el artículo 53 del Manual de Operaciones, indica que 

la Subunidad de Diseño de Servicios Preventivos de la Unidad de Prevención es 
responsable de planificar, formular y diseñar los servicios especializados de calidad para 
la prevención de la violencia hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas 
afectadas por violencia sexual, en el marco de la política sectorial establecida y la 
normativa vigente; siendo sus funciones, de conformidad con los literales a) y d) del 
artículo 54, el formular y proponer a la Unidad de Prevención documentos normativos, 
orientadores, estándares y atributos de calidad para el desarrollo de servicios, 
estrategias e intervenciones para la prevención de la violencia hacia las mujeres, 
integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, en el marco de 
los lineamientos del MIMP y de la normativa vigente y; diseñar instrumentos para el 
registro de datos y criterios de priorización para mejorar los servicios de prevención, 
según las necesidades del Programa Nacional AURORA, en coordinación con la 
Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento, respectivamente; 

 
Que, por su parte, el literal c) del artículo 22 del Manual de 

Operaciones, señala que la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización tiene como función formular y 
proponer lineamientos técnicos para el registro, procesamiento, análisis de la 
información y generación del conocimiento de los registros administrativos de los 
servicios que brinda el Programa Nacional AURORA, facilitando la gestión institucional y 
la toma de decisiones basada en evidencia; asimismo, según el literal e), tiene la función 
de diseñar e implementar los sistemas de registro de data para gestión de la información 
de los servicios del Programa Nacional AURORA en coordinación con las unidades de 
línea; 

 
Que, mediante Informe N° D000020-2022-MIMP-

AURORA-SDSP-MTM, Nota N° D000218-2022-MIMP-AURORA-SDSP y Nota N° D000481-
2022-MIMP-AURORA-UP, la Unidad de Prevención sustenta la aprobación del proyecto 
de Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico e Instructivo de la 
Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico, con la finalidad de 
asegurar la consistencia y validez de los datos registrados en el Producto 13A: “Mujeres 
adolescentes y jóvenes participan en servicios que incrementan su autonomía 
económica y desarrollan competencias para prevenir la violencia” del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR 
RVcM), aprobado por Resolución Suprema N° 024-2019-EF y su correspondiente Modelo 
Operacional; 



 

Que, asimismo, con el Informe N° D000036-2021-MIMP-
AURORA-SDSP-MTN, la acotada Unidad sustenta la derogación de la Resolución de la 
Dirección Ejecutiva N° 26-2020-MIMP-AURORA-DE del 29 de mayo de 2020, que aprobó 
la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico y el Instructivo 
Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico, por cuanto resultó 
aplicable durante el año 2020; 

 
Que, a través del Informe N° D000018-2022-MIMP-

AURORA-SGEC-RBT y la Nota N° D000283-2022-MIMP-AURORA-SGEC, la Subunidad de 
Gestión de la Evidencia y Conocimiento de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización ratifica el Informe N° D000016-2022-MIMP-AURORA-SGEC-RBT, 
señalado que el citado proyecto de Ficha e Instructivo ha sido elaborado en coordinación 
de dicha Subunidad con la Subunidad de Diseño de Servicios Preventivos de la Unidad 
de Prevención, asimismo se brinda opinión favorable a su aprobación; 

 
Que, con Informe N° D000051-2022-MIMP-AURORA-SMI-

PTA y la Nota N° D000101-2022-MIMP-AURORA-SMI, la Subunidad de Modernización 
Institucional de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión 
técnica favorable, tras verificar que el proyecto de Ficha e Instructivo guarda 
correspondencia con la Directiva N° 003-2022-MIMP-AURORA-DE “Gestión de los 
dispositivos legales y documentos normativos u orientadores elaborados en el Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar- AURORA”, aprobada por Resolución de la Dirección 
Ejecutiva N° 107-2022-MIMP-AURORA-DE; y su formulación se encuentra sustentada 
por la Subunidad de Diseño de Servicios Preventivos, con la conformidad de la 
Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento; así como que dicho proyecto 
cumple con los objetivos institucionales del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, y 
no genera gastos adicionales al presupuesto institucional 2022 del Programa Nacional 
AURORA; 

 
Que, mediante el Informe N° D000441-2022-MIMP-

AURORA-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable para la 
aprobación del referido proyecto de Ficha e Instructivo, en el marco de la acotada 
Directiva y en virtud del sustento emitido por las Unidades de Prevención y de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 

 
Que, en ese sentido, se estima pertinente emitir el acto 

que apruebe Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico e 
Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico; así 



 

como derogar la mencionada la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 26-2020-MIMP-
AURORA-DE; 

 
Con el visado de la Unidad de Prevención, de la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva                           

N° 003-2022-MIMP-AURORA-DE “Gestión de los dispositivos legales y documentos 
normativos u orientadores elaborados en el Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo                                
Familiar - AURORA”, aprobada por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 107-2022-
MIMP-AURORA-DE; y, en el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo                                     
Familiar - AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- APROBAR la Ficha de Registro de Usuarias para 

el Empoderamiento Económico e Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias para el 
Empoderamiento Económico, que en calidad de Anexos forman parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- DEROGAR la Resolución de la Dirección 

Ejecutiva N° 26-2020-MIMP-AURORA-DE de fecha 29 de mayo de 2020, que aprobó la 
Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico y el Instructivo Ficha 
de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico. 

 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución y sus 

Anexos a las unidades funcionales del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo                                    
Familiar - AURORA, para conocimiento y fines. 

 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente 

Resolución y sus Anexos en el Portal de Transparencia Estándar del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar - AURORA.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA 

 

FICHA DE REGISTRO DE USUARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 

Producto 13A: “Mujeres participan en servicios que incrementan su autonomía económica para prevenir situaciones de violencia” 

 
 

 

 

Anotar en caso la usuaria sea menor de edad 
 

 
A.1 PERSONA 
 

 

A.1.2. Apellidos y Nombres 

 
 

A.1.4 Nacionalidad 
      (Respuesta Múltiple) 

Peruana  (1)  

Extranjera (0) Anotar país _______________________________ 

 

 

 

 

A.1.10 ¿Hace 5 años vivía en      No (0)                A.1.11 ¿En qué departamento, provincia y distrito vivía hace 5 años? 
el mismo distrito de su                 Sí (1) 
residencia actual?            
 

A.1.12. Estado civil / conyugal 

 

 

CEM:   
N° de 
Ficha: 

  

Fecha Día 
 

Mes  Año 
 
 

Datos de la/el 

profesional que 

registra 

DNI Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 
 

 

   

SECCIÓN A:  DATOS GENERALES DE LA USUARIA 

DNI o carné de 
extranjería de la/el 
Apoderada/o o Tutor/a  

Apellidos y Nombres de la/el Apoderada/o o Tutor/a  

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 

  

Vínculo de la usuaria con la/el Apoderada/o o Tutor/a 
       Padre (1)   Madre (2)    Hermano/a (3)     Tío/a (4)     Abuelo/a (5)     Otro (6)     _____________________________________ 

                                                                                                                                                                                 Especificar 

A.1.1.DNI/ Carné 
de Extranjería 

SÍ cuenta con DNI o Carné de Extranjería ( 1 ) No recuerda número de DNI o Carné de extranjería       (0) 

         

Escribir número de DNI o carné de extranjería                (1)   

No cuenta con DNI o carné de extranjería ( 0 )       

   A.1.3. Edad 
En años cumplidos 

 

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 

A.1.5. Lugar de 

nacimiento 
Departamento Código Provincia Código Distrito Código A.1.6. Fecha 

Nacimiento     /     / 
    (dd / mm /aaaa)       

A.1.7 Domicilio de 
Residencia 

Tipo de Vía 
Nombre de Vía (Av. / Calle / Jr. / Pasaje / Carretera / Otros) Nro. Mz. Lote Int. Piso Km. Block 

         

       Referencia:  

A.1.8 UBIGEO 
de residencia 

Departamento Cód Provincia Cód Distrito Cód Centro Poblado Cód A.1.9 Área de 
residencia 

Urbana   (1) 
Rural     (2) 

 
       

Departamento Cód Provincia Cód Distrito Cód 

      

Soltera (   ) Casada (   ) Divorciada (   ) 

Conviviente (   ) Separada (   ) Viuda (   ) 

A.1.13. ¿Está gestando? 
Sí (   ) 

……………….. 
(Escribir número de semanas) 

A.1.14. N° de hijas 
 (Actualmente vivas)  

 

No (   ) A.1.15. N° de hijos 
 (Actualmente vivos) 

 

A.1.16 Número de 
personas que habitan el 
mismo hogar de la 
usuaria 

 A.1.17 Vínculo de la usuaria con 
integrantes que habitan el 
mismo hogar  
(Respuesta Múltiple) 

Madre (  ) Padre (  ) Hermano/a (  )   Tío/a (  )   

Primo/a  (  ) Abuelo/a (  ) 
Otro  (  )     ____________ 
                     Especificar 

La información consignada en la presente ficha se encuentra bajo consentimiento verbal de la usuaria, cuya información es reservada y confidencial, que solo debe ser utilizada para los 
fines del servicio que brinda el CEM, en cumplimiento a la Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo  

N° 003-2013-JUS. 

Si marcó Sí, pase al ítem A.1.12, caso contrario 

continúe con la siguiente pregunta “A.1.11”: 
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A.1.19 ¿Cuál es el último grado o año aprobado de estudios?, según el grado de instrucción registrado en la pregunta anterior: 

 
 
 
 

 A.1.20 En caso de deserción,  
         ¿Cuáles fueron los motivos?:        Económico ( )        Familiar ( )       Embarazo ( )       Enfermedad ( )         Otro ( ) _______________ 
                  (Respuesta Múltiple)                                                                                                                                                                Especificar                                                                                                                                                                                                    

Primaria  
 
 

     Secundaria  
 

              
 
 

       Superior No Universitaria 
          /Superior Universitaria 
 

 

 

A.1.22. ¿Cuál es la 
lengua materna con la 
que aprendió a hablar 
en su niñez?: 
(Lea cada alternativa y 
seleccione 1 opción) 

Quechua (1) 
Shipibo – 
Konibo 

(5) 
Otra lengua 
indígena u 
originaria 

(9) 
Especificar otra lengua 
indígena u originaria 

 ………………………………. 

Aimara (2) 
Shawi / 
Chayahuita  

(6) Castellano (10) 
Lengua de señas 
peruanas 

(13) No sabe/No       (15) 
responde 
  Asháninka (3) 

Matsigenka / 
Machiguenga 

(7) Portugués (11) No escucha y/o no habla      (14) 

Awajún / 
Aguaruna 

 (4) Achuar (8) 
Otra lengua 
extranjera 

(12) 
 Especificar otra lengua 
extranjera 

 ………………………………. 
 

A.1.23 La usuaria, ¿presenta algún tipo de discapacidad?:  No (0)       Sí (1)  
 

         Sí en la pregunta A.1.23 marcó Sí, registrar el ítem A.1.24, caso contrario continúe con la pregunta A.1.25: 
 

A.1.24 Tipo de discapacidad:     Física ( )        Visual ( )       Auditiva ( )      Psicosocial ( )     Intelectual ( )    Otro ( ):___________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                   
 

 

A.1.25 
¿Actualmente 
trabaja o realiza 
alguna actividad 
laboral? 
 

 
 

 
No ( 0 )             Motivo:     Estudiante ( 1 )       Desempleada ( 2 )     Otro (3 ): _____________________ 
                                                                                                                                                                                                      Especificar 

                      
                                                                                     No ( 0 )  
 

Sí  ( 1 )            ¿La actividad es remunerada?     
                                                                                     Sí   ( 1 )    Escribir la ocupación y el código:   

 
 
                              
                                                                                                                                    Sí registro “Otros”, especificar: _________________ 
 

Ocupación código 

  

 
 
 

A.1.26 Con el fin de considerar un enfoque diferencial en la intervención del servicio, se solicitará registrar, previa autorización de 
confidencialidad, como información complementaria de la persona usuaria, datos sobre su orientación sexual e identidad de 

género, de acuerdo a como se siente o considera; en ese sentido: 
 

¿La persona usuaria está de acuerdo en brindar información sobre su orientación sexual e identidad de género?  

           No (0)           Sí (1) 
 

Sí marco “No” en el ítem anterior “A.1.26”, pase al ítem “A.1.30”, caso contrario registre según la persona usuaria se siente o 

considera: 
 

A.1.27 Por su 
orientación sexual: 

Heterosexual (1) Lesbiana (2) Gay (3) Bisexual (4) 

Pansexual (5) Asexual          (6) Otro (7)   
 

A.1.28 Por su identidad de género: 
Indicar nombre social 
(_______________________________) 

Cisgénero (1) 
Transgénero 

o persona 
trans 

(2) 
Persona del género 

no binario 
(3) Transexual (4) 

Travesti (5)     Otro (6) 

 

  Ninguno (0) 

 
 

A.1.29 Por sus características sexuales: 
Intersexual o  

persona 
intersex 

(1)   
No intersexual 
o persona no 
intersex 

(0) 

 
A.1.30 ¿Cuál es la clasificación socioeconómica de la usuaria?       Pobre (1)             Pobre Extremo (2)  
    

 

A.1.32 ¿Principal medio por el cual la usuaria   
           se entera de la intervención?:    Boca a boca (1)     Prensa       (2)      Redes sociales (3)      Volantes/folletos (4)     Otro (5)___________ 
                                                                                          escrita o radial                                                           

A.1.31 Datos de     
contacto   de la usuaria 

Teléfono fijo Celular Correo electrónico 

   

 

A.1.18 Nivel educativo  

Sin Nivel (1) 
Primaria 

Incompleta 
(3) 

Secundaria 

Incompleta 
(5) 

Superior No 

Universitaria Incompleta 
(7) 

Superior 

Universitaria 

Incompleta 

(9) Básica Especial (11) 

Inicial (2) 
Primaria 

Completa 
(4) 

Secundaria 

Completa 
(6) 

Superior   No 

Universitaria Completa 
(8) 

Superior   

Universitaria 

Completa 

(10) 
Maestría/ 

Doctorado 
(12) 

 

A.1.21. Por sus 
costumbres y 
antepasados, Usted se 
siente o considera: 
(Lea cada alternativa y 
seleccione 1 opción) 

Quechua ( 1 ) 
Perteneciente o parte de otro pueblo 
indígena u originario 

( 4 ) 
         
       ……….……………… 
             Especificar 

         Otro 
  
(  8 ) 

Aimara ( 2 ) 
Negro, moreno, zambo, mulato, 
afrodescendiente o parte del pueblo 
afroperuano 

( 5 ) Blanco ( 6  ) 
             …… …………..………  
                 Especificar 

Indígena u originario de la 
Amazonía 

( 3 )               …………………... 
                             Especificar 

Mestizo ( 7  )  No sabe/No responde   ( 9  ) 

(Respuesta Múltiple) 

Año Año Año Grado 

Básica 

Especial     

Especificar 

             Especificar 

             Especificar 

             Especificar 



    

    
           

SECCIÓN B:  SOPORTE FAMILIAR Y/O SOCIAL 

N° Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Prenombres Vínculo 

 
Número 

de 
celular / 

fijo 

Tipo de 
apoyo 

 

Solo Sí 
registro 

“Otros”, en 
Tipo de 
apoyo 

(Especificar) 

Edad 
(En años 

cumplidos) 

 

Sexo 
 Hombre (H) 
 Mujer    (M) 

Actividades ¿Presenta 
algún tipo de 
discapacidad?     
              Sí 
             No    

 
Tipo 

 
Especificar 

tipo 
 

Estudia 
 

Trabaja 
 

Ninguno 

1                       

2                     

3               

4               

SECCIÓN C:  DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO - ESTADO INICIAL 
 

 

 

 

 
Dimensión 

N° Pregunta 

Estado Inicial 

N
u
n
c
a

 

C
a
s
i 

n
u
n

c
a

 

O
c
a
s
io

n
a
l

m
e
n

te
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p
re

 

S
ie

m
p

re
 

 

S
o

c
ia

l 

1 
Soy capaz de poder interactuar con otras adolescentes, jóvenes y adultos 
de mi localidad para trabajar en equipo. 

     

2 Considero que puedo contribuir a que la comunidad sea mejor.      

3 Siento que puedo trabajar en equipo con mis compañeras del club.      

4 Me siento orgullosa de ser parte de mi comunidad.      

5 
Soy reconocida en diferentes espacios, toman en cuenta mi aporte u 
opinión.  

     

6 Yo pienso que mi meta en la vida es casarme y/o tener hijos.      

7 Yo pienso que Sí mi pareja me cela es porque me quiere.      

8 Los silbidos o piropos recibidos en la calle no me molestan.      

9 Como mujer mi responsabilidad principal es cuidar del hogar.      

10 
Yo soy capaz de usar métodos anticonceptivos para no salir embarazada o 
contagiarme de una ETS. 

     

 

P
s
ic

o
ló

g
ic

a
 

11 Me cuesta trabajo hablar en público. 
     

12 Puedo tomar decisiones fácilmente.      

13 Prefiero que me digan lo que tengo que hacer.      

14 Me gusta mi apariencia física, me siento bonita.      

15 Soy popular entre las personas de mi edad.      

16 Tengo iniciativa para hacer las cosas.      

17 Me gusta planear mis actividades.      

18 Hago menos cosas de las que soy capaz.      

19 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis 
metas. 

     

20 
Confío en que puedo manejar situaciones inesperadas para conseguir lo 
que quiero. 

     

 

E
c
o

n
ó

m
ic

a
 

21 
Busco oportunidades de conocimiento para generar mis ingresos o mejorar 
mi situación. 

     

22 Gracias al desarrollo de mis habilidades puedo generar ingresos.      

23 Considero que soy capaz de ganar mi propio dinero para mantenerme sola.      

24 
Para mí es importante contar con un Plan de Negocio para ampliar mi 
emprendimiento. 

     

25 Puedo crear emprendimientos de negocios para tener dinero.      

26 Puedo disponer de un ingreso por mí misma y para mi bienestar      

27 
Yo soy capaz de decidir sobre mi futuro económico en base a mis fortalezas 
y oportunidades. 

     

28 No supero con facilidad haber fracasado en una tarea.      

29 
Me siento capaz de valerme por mí misma para independizarme 
económicamente.  

     

30 Como mujer puedo estudiar carreras como las que escogen los hombres.      

Completar la tabla de dimensiones, marcar con una X, para cada pregunta según corresponda 



 

 

 

 

Temas principales 
Fecha 

(día/mes/año) 
Sesión Nombre de la Sesión 

Adolescencia y habilidades para la 

vida 

/      / 1 Autoestima 

/      / 2 Autoconciencia 

/      / 3 Autoconocimiento - autoconcepto 

/      / 4 Pensamiento creativo 

/      / 5 Pensamiento crítico 

/      / 6 Técnicas de control para enfrentar el stress 

/      / 7 Género y equidad 

Salud sexual y reproductiva 

/      / 8 Salud sexual y reproductiva de la adolescente 

/      / 9 Menstruación y trastornos menstruales 

/      / 10 Embarazo prematuro 

/      / 11 Infección de trasmisión sexual 

/      / 12 Abuso sexual 

/      / 13 Planificación familiar 

Mejorando mis relaciones  

interpersonales 

/      / 14 La habilidad de conocer y vivir con “otros” 

/      / 15 Relaciones interpersonales 

/      / 16 Formación de amistad 

/      / 17 Técnicas para hacer frente a las emociones 

/      / 18 Resistencia a la presión de grupo 

Comunicación y asertividad 
/      / 19 Comunicación efectiva 

/      / 20 Asertividad 

Tomando mis propias decisiones 

/      / 21 Resolución de problemas 

/      / 22 Habilidades para tomar decisiones efectivas 

/      / 23 Toma de decisiones 

/      / 24 Habilidades de negociación 

/      / 25 Liderazgo entre adolescentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Se debe completar el Anexo N° 2 del “Instructivo de la Ficha de Registro para el Empoderamiento Económico de Usuarias del Producto del 13A”, en caso la usuaria haya 

sido seleccionada como joven lideresa. 
(2) Para el proceso de Capacitación en Habilidades para la vida se considera concluido, cuando la usuaria ha cumplido como mínimo con 20 de las 25 sesiones. 

SECCIÓN D:  CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS HABILIDADES PARA LA VIDA1 

D.1 Número de 
Ficha AP 

 D.2 Fecha de Ficha 
AP (día/mes/año) 

/         / 
D.3 Código-
AP 

 D.4 Alfabético-AP  

D.5 UBIGEO 
de la 
intervención 

Departamento Cód Provincia Cód Distrito Cód Centro 
Poblado 

Cód 

        

D.6 Proceso de capacitación en Habilidades para la vida 

D.7 Total de sesiones: ______ 

D.8 ¿La usuaria concluyó2 el proceso de 
Capacitación en Habilidades para la vida? 

   No (0)                   Escribir brevemente el motivo: _________________________________ 
  
   Sí   (1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN E: DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO - ESTADO INTERMEDIO  

 
 

Dimensión 

 
 

N° 

 
 

Pregunta 

Estado Intermedio 

N
u
n
c
a

 

C
a
s
i 
n

u
n
c
a

 

O
c
a
s
io

n
a
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m
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C
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S
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m
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S
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c
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1 
Soy capaz de poder interactuar con otras adolescentes, jóvenes y 
adultos de mi localidad para trabajar en equipo. 

     

2 Considero que puedo contribuir a que la comunidad sea mejor. 
     

3 Siento que puedo trabajar en equipo con mis compañeras del club. 
     

4 Me siento orgullosa de ser parte de mi comunidad. 
     

5 
Soy reconocida en diferentes espacios, toman en cuenta mi aporte u 
opinión. 

     

6 Yo pienso que mi meta en la vida es casarme y/o tener hijos. 
     

7 Yo pienso que Sí mi pareja me cela es porque me quiere.      

8 Los silbidos o piropos recibidos en la calle no me molestan. 
     

9 Como mujer mi responsabilidad principal es cuidar del hogar. 
     

10 
Yo soy capaz de usar métodos anticonceptivos para no salir embarazada 
o contagiarme de una ETS. 

     

 

P
s

ic
o

ló
g
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11 Me cuesta trabajo hablar en público. 
     

12 Puedo tomar decisiones fácilmente.      

13 Prefiero que me digan lo que tengo que hacer. 
     

14 Me gusta mi apariencia física, me siento bonita. 
     

15 Soy popular entre las personas de mi edad. 
     

16 Tengo iniciativa para hacer las cosas. 
     

17 Me gusta planear mis actividades. 
     

18 Hago menos cosas de las que soy capaz. 
     

19 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar 
mis metas. 

     

20 
Confío en que puedo manejar situaciones inesperadas para conseguir lo 
que quiero. 

     

 

E
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n

ó
m
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21 
Busco oportunidades de conocimiento para generar mis ingresos o 
mejorar mi situación. 

     

22 Gracias al desarrollo de mis habilidades puedo generar ingresos. 
     

23 
Considero que soy capaz de ganar mi propio dinero para mantenerme 
sola. 

     

24 
Para mí es importante contar con un Plan de Negocio para ampliar mi 
emprendimiento. 

     

25 Puedo crear emprendimientos de negocios para tener dinero. 
     

26 Puedo disponer de un ingreso por mí misma y para mi bienestar      

27 
Yo soy capaz de decidir sobre mi futuro económico en base a mis 
fortalezas y oportunidades. 

     

28 No supero con facilidad haber fracasado en una tarea. 
     

29 
Me siento capaz de valerme por mí misma para independizarme 
económicamente. 

     

30 Como mujer puedo estudiar carreras como las que escogen los hombres. 
     

Completar la tabla de dimensiones, marcar con una X, para cada pregunta según corresponda 



 

 

F.1.1 Línea productiva a 

desarrollar 
(Ver Anexo N° 3 del Instructivo) 

 

F.1.2 Código 

de Línea 

Productiva 

 

F.1.3 Tipo de 
Institución con la 
que se articula 

Pública  (1) 
Privada  (2) 

F.1.4 Nombre de la Institución con 

la que se articula 
(Ver Anexo N°4 de instructivo) 

F.1.5 Código 

de Institución 

 

     

 

 

N° de 

Sesión 

Acompañamientos 

Fecha 

 (día/mes/año) 
 

N° de 

Sesión 

Acompañamientos 

Fecha 

 (día/mes/año) 
 

N° de 

Sesión 

Acompañamientos 

Fecha 

(día/mes/año) 
 

N° de 

Sesión 

Acompañamientos 

Fecha   

(día/mes/año) 

1 
/         /  

5 
/         /  

9 
/         /  

13 
/         / 

2 
/         /  

6 
/         /  

10 
/         /  

14 
/         / 

3 /         /  7 /         /  11 /         /  15 /         / 

4 
/         /  

8 
/         /  

12 
/         /  

16 
/         / 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Sesión 
Fecha 

 (día/mes/año) 
Temas  

N° de 

Sesión 
Fecha 

 (día/mes/año) 
Temas 

1 /         / 
Importancia de la educación 

financiera 
 7 /         / Planificando mi flujo de caja 

2 /         / Costos fijos y variables  8 /         / Capital de trabajo y financiamiento 

3 /         / Punto de equilibrio  9 /         / Canales de financiamiento 

4 /         / Análisis marginal  10 /         / Importancia del ahorro 

5 /         / Costos directos e indirectos  11 /         / Desarrollando mi presupuesto 

6 /         / Flujo de caja  12 /         / Planificando mi deuda 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Se debe completar el Anexo N° 2 del “Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto del 13A”, en caso la usuaria haya 
sido seleccionada como joven lideresa. 
4 Para el módulo de Acompañamientos en habilidades vocacionales se considera concluido, cuando la usuaria ha cumplido como mínimo 13 de las 16 sesiones. 
5 Se debe completar el Anexo N° 2 del “Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto del 13A”, en caso la usuaria haya 
sido seleccionada como joven lideresa. 
6 Para el módulo de Finanzas básicas se considera concluido, cuando la usuaria ha cumplido como mínimo 10 de las 12 sesiones 

SECCIÓN F: CAPACITACIÓN EN HABILIDADES VOCACIONALES 3 

F.1 Adolescentes y jóvenes se capacitan en Habilidades vocacionales 

F.2. Acompañamientos en Habilidades vocacionales 

F.3. Total acompañamientos: ______ 

  F.4 ¿La usuaria concluyó4 la 
Capacitación en Habilidades 
vocacionales? 

    No (0)                        Escribir brevemente el motivo: ____________________________________ 
  
   Sí   (1) 

SECCIÓN G: CAPACITACIÓN EN FINANZAS BÁSICAS 5 

G.1 Número de 
Ficha AP 

 G.2 Fecha de Ficha 
AP 
                (día/mes/año) 

         /         / G.3 Código-
AP 

 G.4 Alfabético-AP  

G.5. Módulo de Finanzas básicas  

G.6 Total de sesiones: ______ 

G.8 Modalidad: 
Colocación Laboral (1)          
Emprendimientos Económicos (2) 

  G.7 ¿La usuaria concluyó6 el 
módulo de Finanzas básicas? 

    No (0)                        Escribir brevemente el motivo: ____________________________________ 
  
   Sí   (1) 

 

  

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 
DNI de la/el profesional de 
empoderamiento económico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Empleo Dependiente Colocación laboral  I.2 Empleo Independiente Emprendimiento económico  

Fecha         
(día/mes/año) 

¿Se realizó por? 
- Llamada telefónica              (1)  

- Visita al centro de trabajo   (2) 
- Otra modalidad                   (3)                            

Sí seleccionó 
 “Otra modalidad” 

(Especificar) 

  
Fecha         

(día/mes/año) 

¿Se realizó por? 
- Llamada telefónica                      (1)  
- Visita en los grupos organizados (2) 
- Otra modalidad                             (3)                                                                                              

Sí seleccionó 
 “Otra modalidad” 

(Especificar) 
 

/    / 

 
  
   /    / 

  

  

  

/    / 

  
  

   /    / 

  
  
  

/    / 

   /    / 

  

  

  

 

 

 

 

SECCIÓN H:  INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

H.1 Acceso a empleo Dependiente  
 
 

 

 
 

H.1.1 Asesoría para la colocación en un puesto laboral / Etapa de preselección laboral 

Sesiones de asesoría 
Fecha 

(día/mes/año) 

Modalidad 
- Presencial   (1) 

- Virtual          (2) 
Sesión 1. Elaboración de CV – parte I /    /  
Sesión 2. Elaboración de CV – parte II /    /  
Sesión 3. Pautas para enfrentar una entrevista – parte I /    /   
Sesión 4. Pautas para enfrentar una entrevista – parte II /    /   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

H.1.3 Cargo / Ocupación 
(Ver Anexo N°7 de instructivo) 

H.1.4 Código de 

Cargo/ 

Ocupación 

H.1.5 Fecha inicio 

en el puesto laboral 
(día/mes/año) 

H.1.6 Tipo de Institución 

Pública  (1) 
Privada  (2) 

H.1.7 Nombre de Institución / Empresa 

  /     /   

 

 
 

H.1.8.  Asesoría para la colocación en un puesto laboral / Etapa de post selección laboral  

     
Sesiones de asesoría 

Fecha 
(día/mes/año)         

Modalidad 
- Presencial   (1) 
- Virtual          (2) 

Sesión 1. Inteligencia emocional para la adaptación al 
centro laboral 

/    /   
Sesión 2. Acoso laboral /    /  
Sesión 3. Trabajo en equipo /    /   
Sesión 4. Derechos laborales /    /   

 
 
 
 

 

H.2 Acceso a empleo Independiente 

H.2.1. Línea productiva a desarrollar 
(Ver Anexo N°3 de instructivo) 

H.2.2. Código 

de Línea 

Productiva 

H.2.3. Fecha inicio de idea de 

negocio 
(día/mes/año) 

H.2.4. Fecha de término del 

Plan de negocio 
(día/mes/año) 

  /    / /    / 
 

H.2.5 Asistencia técnica a las beneficiarias con ideas de negocio 

Fecha        
 (día/mes/año) 

Temas 
Modalidad de Asistencia Técnica Otra modalidad 

(Especificar) Sesión presencial Sesión virtual 

/    / 1. Plan de negocio y giro de negocio    

/    / 2. Análisis del entorno    

/    / 3. Análisis interno y análisis FODA    

/    / 4. Estudio de mercado I    

/    / 5. Estudio de mercado II    

/    / 6. Plan estratégico    

/    / 7. Organización y gestión de personas    

/    / 8. Estrategias de mezcla de marketing    

/    / 9. Clasificación de costos    

/    / 10. Evaluación financiera    

 

H.2.6 Total de asistencias técnicas: ____ 

SECCIÓN I: ACOMPAÑAMIENTO POST INSERCIÓN LABORAL 

I.3 Total de acompañamientos: ______ I.4 Total de acompañamientos: ______ 

Registrar las fechas y seleccionar según corresponda, de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

1. El registro en la sección Empleo Dependiente, es solo para usuarias que optaron por modalidad de colocación laboral. 

2. El registro en la sección Empleo Independiente, es solo para usuarias que optaron por modalidad de emprendimientos económicos. 

. 

 

1.El registro en la sección Acceso a empleo Dependiente, es solo para usuarias que optaron por modalidad de colocación laboral. 
2.El registro en la sección Acceso a empleo Independiente, es solo para usuarias que optaron por modalidad de emprendimientos económicos. 
 

H.1.2 Total de 

asesorías en la 

preselección 

laboral: 

__________ 

H.1.9 Total de 

asesorías en la post 

selección laboral: 

        ___________ 



 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN J:  DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO - ESTADO FINAL 

 
 
 
 

Dimensión 

 
 
 
 

N° 

 
 
 
 

Pregunta 

Estado Final 

N
u
n
c
a

 

C
a
s
i 
n

u
n
c
a

 

O
c
a
s
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n
a
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S
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S
o

c
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1 
Soy capaz de poder interactuar con otras adolescentes, jóvenes y adultos de 
mi localidad para trabajar en equipo. 

     

2 Considero que puedo contribuir a que la comunidad sea mejor.      

3 Siento que puedo trabajar en equipo con mis compañeras del club.      

4 Me siento orgullosa de ser parte de mi comunidad.      

5 Soy reconocida en diferentes espacios, toman en cuenta mi aporte u opinión.       

6 Yo pienso que mi meta en la vida es casarme y/o tener hijos.      

7 Yo pienso que Sí mi pareja me cela es porque me quiere.      

8 Los silbidos o piropos recibidos en la calle no me molestan.      

9 Como mujer mi responsabilidad principal es cuidar del hogar.      

10 
Yo soy capaz de usar métodos anticonceptivos para no salir embarazada o 
contagiarme de una ETS. 

     

 

P
s
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o
ló

g
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a
 

11 Me cuesta trabajo hablar en público. 
     

12 Puedo tomar decisiones fácilmente.      

13 Prefiero que me digan lo que tengo que hacer.      

14 Me gusta mi apariencia física, me siento bonita.      

15 Soy popular entre las personas de mi edad.      

16 Tengo iniciativa para hacer las cosas.      

17 Me gusta planear mis actividades.      

18 Hago menos cosas de las que soy capaz.      

19 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis 
metas. 

     

20 
Confío en que puedo manejar situaciones inesperadas para conseguir lo que 
quiero. 

     

 

E
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n
ó

m
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21 
Busco oportunidades de conocimiento para generar mis ingresos o mejorar 
mi situación. 

     

22 Gracias al desarrollo de mis habilidades puedo generar ingresos.      

23 Considero que soy capaz de ganar mi propio dinero para mantenerme sola.      

24 
Para mí es importante contar con un Plan de Negocio para ampliar mi 
emprendimiento. 

     

25 Puedo crear emprendimientos de negocios para tener dinero.      

26 Puedo disponer de un ingreso por mí misma y para mi bienestar      

27 
Yo soy capaz de decidir sobre mi futuro económico en base a mis fortalezas 
y oportunidades. 

     

28 No supero con facilidad haber fracasado en una tarea.      

29 
Me siento capaz de valerme por mí misma para independizarme 
económicamente.  

     

30 Como mujer puedo estudiar carreras como las que escogen los hombres.      

DNI de la/el profesional de 
empoderamiento económico 
 

 
   

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 

Completar la tabla de dimensiones, marcar con una X, para cada pregunta según corresponda. 
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El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA (en adelante, Programa Nacional 
AURORA), tiene como objetivo implementar y promover servicios especializados de 
prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas 
afectadas por violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas1. 
 
La Unidad de Prevención (UP) es la responsable de brindar las pautas metodológicas y 
validar el desarrollo de la intervención “Mujeres adolescentes y jóvenes participan en 
servicios que incrementan su autonomía económica y desarrollan competencias para 
prevenir la violencia” en el marco del Programa Presupuestal orientado a Resultados de 
Reducción de la Violencia contra la Mujer (en adelante, PPoR RVcM), aprobado 
mediante Resolución Suprema N° 024-2019-EF y del Modelo Operacional remitido a la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), mediante Oficio N° D001023-2021-
MIMP-AURORA del 9 de julio de 2021, que tiene como objetivo prevenir la violencia a 
través del empoderamiento de las adolescentes y jóvenes, desarrollando sus 
capacidades para que puedan llevar una mejor calidad de vida y autosuficiencia; 
convirtiéndose en agentes activos de cambio social en sus propias familias y comunidad. 
 
Asimismo, de conformidad con el Protocolo de Atención del Producto 13A aprobado 
mediante RDE N°007-2022-MIMP-AURORA-DE, se establece las acciones para el registro 
de usuarias de la intervención. 
 
En ese sentido, la información obtenida a través del Registro de Usuarias para el 
Empoderamiento Económico del Producto 13A es gestionada por la Subunidad de 
Gestión de la Evidencia y Conocimiento (SGEC), quien realiza un conjunto de procesos 
para la producción de la información estadística sobre la intervención. 
 
Por consiguiente, la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico 
Producto 13A: “Mujeres participan en servicios que incrementan su autonomía 
económica para prevenir situaciones de violencia” (en adelante, Ficha de Registro de 
Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A) es un instrumento que 
recoge las características de cada una de las usuarias y su proceso de participación en la 
intervención, a fin de ser insertadas al mercado laboral de manera dependiente o 
independiente, en las modalidades de colocación en un empleo laboral o 
emprendimientos económicos, y su posterior acompañamiento. 
 
Así, el presente instructivo contiene las pautas, criterios y procedimientos que las y los 
profesionales de empoderamiento económico deben aplicar para el correcto llenado de 
la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A, 
permitiendo obtener información oportuna, confiable y de calidad para la toma de 
decisiones. 

 
 

                                                
(1) Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH que crea el Programa Nacional  
contra la Violencia Familiar y Sexual. 

PRESENTACIÓN 
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en el marco del PPoR RVcM 

3 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

PRESENTACIÓN _____________________________________________________________________________ 2 

OBJETIVO _________________________________________________________________________________ 4 

FINALIDAD ________________________________________________________________________________ 4 

ALCANCE __________________________________________________________________________________ 4 

BASE LEGAL________________________________________________________________________________ 4 

I. ASPECTOS GENERALES _____________________________________________________________________ 6 
1.1 DEFINICIONES ___________________________________________________________________________6 

1.1.1 Acción Preventiva (AP) ____________________________________________________________ 6 
1.1.2 Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A __________ 6 
1.1.3 Persona Capacitada _______________________________________________________________ 7 
1.1.4 Persona Informada _______________________________________________________________ 7 
1.1.5 Producto 13A ____________________________________________________________________ 7 
1.1.6 Registro de Usuarias ______________________________________________________________ 8 

1.2 PLAZO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN _______________________________________________8 
1.3 PASOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO DE USUARIAS DEL PRODUCTO 13A _________________________8 

II. PROCEDIMIENTO DEL LLENADO DE LA FICHA DE REGISTRO DE USUARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DEL PRODUCTO 13A _________________________________________________________10 

2.1.   PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN EL IDENTIFICADOR DE LA FICHA ___________________________ 11 
2.2.  PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN A: DATOS GENERALES DE LA USUARIA ____________ 12 
2.3.  PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN B: SOPORTE FAMILIAR Y/O SOCIAL _______________ 33 
2.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LA SECCIÓN C: DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO- ESTADO 
INICIAL _________________________________________________________________________________ 36 
2.5. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN D: CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS HABILIDADES 
PARA LA VIDA ____________________________________________________________________________ 37 
2.6. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN E: DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO - ESTADO 
INTERMEDIO _____________________________________________________________________________ 39 
2.7. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN F: CAPACITACIÓN EN HABILIDADES VOCACIONALES __ 40 
2.8.   PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LA SECCIÓN G: CAPACITACIÓN EN FINANZAS BÁSICAS __________ 42 
2.9.   PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LA SECCIÓN H: INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL __________ 44 
2.10. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN I: ACOMPAÑAMIENTO POST INSERCIÓN LABORAL __ 47 
2.11. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN J: DIMENSIONES DEL      EMPODERAMIENTO - ESTADO 
FINAL ___________________________________________________________________________________ 48 

III. PAUTAS FINALES SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE REGISTRO DE USUARIAS PARA EL 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DEL PRODUCTO 13A ________________________________________50 

3.1 PARA EL REGISTRO DE LA FICHA_________________________________________________________ 50 
3.2 PARA EL ACOPIO DE LAS FICHAS ________________________________________________________ 51 

IV. EJEMPLOS GENERALES ___________________________________________________________________52 
Ejemplo N° 1: Caso cuando la usuaria opta por la modalidad de colocación laboral ____________________ 52 
Ejemplo N° 2: Caso cuando la usuaria opta por la modalidad de emprendimientos económicos __________ 65 
Ejemplo N° 3: Llenado del Anexo N° 2 Ficha de Formación de Lideresas Juveniles _____________________ 66 

V. ANEXOS _______________________________________________________________________________68 
Anexo N° 1: Consentimiento informado para el recojo y tratamiento de los datos consignados en la Ficha de 
Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico ________________________________________ 68 
Anexo N° 2: Ficha de Formación de Lideresas Juveniles ___________________________________________ 69 
Anexo N° 2 A: Instrucciones del llenado del Anexo N° 2 Ficha de Formación de Lideresas Juveniles _______ 70 
Anexo N° 3: Línea de códigos de línea productiva a desarrollar ____________________________________ 72 
Anexo N° 4: Lista de códigos de instituciones con las que se articulan _______________________________ 74 
Anexo N° 5: Lista de Pueblos Indígenas u Originarios del Perú _____________________________________ 75 
Anexo N° 6: Lista de Lenguas Indígenas u Originarias del Perú _____________________________________ 78 
Anexo N° 7: Lista de códigos de ocupaciones ___________________________________________________ 80 
Anexo N° 8: Lista de códigos de países extranjeros ______________________________________________ 84 
 



 

Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A 
en el marco del PPoR RVcM 

4 

 
 

 

Brindar pautas, orientaciones y procedimientos para el correcto registro de los datos de 

la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A 

del Programa Nacional AURORA. 

 

Asegurar la consistencia y validez de los datos registrados en la Ficha de Registro de 

Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A, de tal manera que se 

recoja y brinde información oportuna, confiable y de calidad sobre la intervención de 

“Mujeres adolescentes y jóvenes participan en servicios que incrementan su autonomía 

económica y desarrollan competencias para prevenir la violencia” en el marco del PPoR 

RVcM. 

 

Las disposiciones contenidas en el presente instructivo son de aplicación y cumplimiento 

obligatorio por todas/os las y los profesionales de empoderamiento económico2 del 

Centro Emergencia Mujer (CEM), quienes son las y los responsables directas/os del 

Registro de Usuarias del Producto 13A. 

 

1. Ley N° 27201, Ley que modifica los artículos 46, 241 inciso 1), 389 y 393 del 
Código Civil. 

2. Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales.  
3. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

4. Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, y sus modificatorias. 

5. Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29733, Ley de protección de datos personales. 

6. Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar, y sus modificatorias. 

                                                
(2) Son profesionales con experiencia en el trabajo relacionado a violencia familiar y/o acciones preventivas y/o manejo de grupos adolescentes y/o 
programas y/o proyectos sociales relacionados al empoderamiento de la mujer. 

OBJETIVO 

FINALIDAD 

ALCANCE 

BASE LEGAL 
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7. Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

8. Decreto Supremo N° 005-2020-MC, que aprueba los Lineamientos para la 

incorporación de la variable étnica en los registros administrativos de las 

entidades públicas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID-19. 

9. Resolución Suprema N° 024-2019-EF, que aprueba el Programa Presupuestal 

orientado a Resultados de reducción de la Violencia contra la Mujer. 

10. Resolución Ministerial N° 127-2021-MIMP, que aprueba la Directiva N° 007- 

2021-MIMP “Normas para la Gestión de Información de las Intervenciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP”. 

11. Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres e Integrantes del grupo Familiar – AURORA. 

12. Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP/PNCVFS-DE, que 

aprueba la Directiva Especifica N° 02-2017-MIMP/PNCVFS/DE “Normas para la 

gestión de la información generada por los servicios del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual”. 

13. Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 012-2020-MIMP-AURORA-DE, que 

aprueba la Directiva N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE “Normas para la 

protección de datos personales contenidos en los Bancos de Datos de los 

registros administrativos de los servicios del Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar – AURORA”. 

14. Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 150-2021-MIMP-AURORA-DE, que 

aprueba la “Ficha de Registro de Acciones Preventivas” e “Instructivo para la 

Ficha de Registro de Acciones Preventivas”. 

15. Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 007-2022-MIMP-AURORA-DE, que 

aprueba el Protocolo de Atención del Producto 13A: “Mujeres participan en 

servicios que incrementan su autonomía económica para prevenir situaciones 

de violencia”. 

16. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 107-2022-MIMP-AURORA-DE, que aprueba 

la Directiva N° 003-2022-MIMPAURORA-DE “Gestión de los dispositivos legales 

y documentos normativos u orientadores elaborados en el Programa Nacional 

para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

del Grupo Familiar- AURORA’’. 
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1.1 DEFINICIONES 

 

1.1.1 Acción Preventiva3 (AP) 

 Se define así a toda acción que se realiza desde el Centro Emergencia Mujer 

(CEM) a través de sus profesionales de prevención, con la finalidad de 

prevenir la violencia y promover una cultura de paz para generar un 

resultado concreto.  

 Las Acciones Preventivas están organizadas en: Estrategia Comunitaria, 

Estrategia Educativa, Estrategia Comunicacional, Acciones Transversales y 

Acciones en el marco del Programa Presupuestal orientado a Resultados de 

Reducción de la Violencia contra la Mujer – PPoR RVcM, las mismas que dan 

cuenta sobre la propuesta metodológica preventiva que se impulsa desde el 

Programa Nacional AURORA. 

 

1.1.2 Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del 

Producto 13A4 

 La ficha es el instrumento usado por la/el profesional de empoderamiento 

económico del CEM para registrar los datos de las usuarias del Producto 13A 

“Mujeres adolescentes y jóvenes participan en servicios que incrementan su 

autonomía económica y desarrollan competencias para prevenir la 

violencia” en el marco del PPoR RVcM. 

 La ficha presenta la siguiente estructura: identificador de la ficha, sección A: 

Datos generales de la usuaria, sección B: Soporte familiar y/o social, sección 

C: Dimensiones del empoderamiento - estado inicial, sección D: Capacitación 

para fortalecer las habilidades para la vida, sección E: Dimensiones del 

empoderamiento - estado intermedio, sección F: Capacitación en 

habilidades vocacionales, sección G: Capacitación en finanzas básicas, 

sección H: Inserción en el mercado laboral, sección  I: Acompañamiento post 

inserción laboral y sección J: Dimensiones del empoderamiento - estado 

final.  

 
 

                                                
(3) Definición adaptada de la sección I, numeral 1.1.2 del Instructivo para la Ficha de Registro de Acciones Preventivas aprobada mediante Resolución 
de la Dirección Ejecutiva N° 150-2021-MIMP-AURORA-DE. 
(4) Elaboración propia. 

I. ASPECTOS GENERALES 
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1.1.3 Persona Capacitada 

Las personas capacitadas resultan de la implementación de las estrategias 

preventivas sostenidas, y según el tipo de modelo operacional, se realizan 

luego de cumplir un mínimo de sesiones.5 

 

En el modelo operacional del Producto 13A, se establece como estándar de 

calidad que las usuarias reciban un mínimo de sesiones de capacitación en 

Habilidades para la vida (20 de 25 sesiones), Habilidades vocacionales (13 de 

16 sesiones) y Finanzas básicas (10 de 12 sesiones).6 

 

1.1.4 Persona Informada7 

Son aquellas personas que participan en alguna acción realizada por el CEM, 

cuyo objetivo haya sido informar o difundir mensajes preventivos y de los 

servicios que se brindan en el marco de la intervención “Mujeres 

adolescentes y jóvenes participan en servicios que incrementan su 

autonomía económica y desarrollan competencias para prevenir la 

violencia”. 

 

1.1.5 Producto 13A8 

El Producto 13A “Mujeres adolescentes y jóvenes participan en servicios que 

incrementan su autonomía económica y desarrollan competencias para 

prevenir la violencia”, es una intervención que se enmarca en el PPoR RVcM, 

que tiene por objetivo prevenir la violencia a través del empoderamiento de 

las adolescentes y jóvenes, desarrollando sus capacidades para que puedan 

llevar una mejor calidad de vida y autosuficiencia; convirtiéndose en agentes 

activos de cambio social en sus propias familias y comunidad.  

 

La población objetivo, los componentes entre otros aspectos se encuentran 

detallados en el modelo operacional de la intervención9.  

 
 

                                                
(5) Definición adaptada del numeral 1.1.3 Personas beneficiarias, ítem b, Personas capacitadas del Instructivo para la Ficha de Registro de Acciones 
Preventivas aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 150-2021-MIMP-AURORA-DE, Pág., 12-13. 
(6) El mínimo de sesiones se encuentra establecido en la sección Estándar de calidad, del Modelo Operacional del Producto 13A, remitido mediante 
Oficio N° D0001023-2021-MIMP-AURORA-DE del 9 de julio de 2021. 
(7) Definición adaptada del numeral 1.1.3, Personas beneficiarias, ítem a, Personas informadas del Instructivo para la Ficha de Registro de Acciones 
Preventivas 2021, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N°150-2021-MIMP-AURORA-DE, Pág. 12. 
(8) Definición adaptada de la sección I, Contenido del Producto/Actividad del Modelo Operacional “Mujeres , adolescentes y jóvenes participan en 
servicios que incrementan su autonomía económica y desarrollan competencias para prevenir la violencia” (2021), remitido mediante Oficio N° 
D0001023-2021-MIMP-AURORA-DE del 9 de julio de 2021. 
(9) El Modelo Operacional “Mujeres, adolescentes y jóvenes participan en servicios que incrementan su autonomía económica y desarrollan 
competencias para prevenir la violencia” (2021), se remitió mediante Oficio N° D0001023-2021-MIMP-AURORA-DE del 9 de julio de 2021. 
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1.1.6 Registro de Usuarias10 

Es el conjunto de mecanismos diseñados o elaborados a partir de los datos 

de las usuarias del Producto 13A, lo que permite generar información 

estadística que sirve de insumo para la toma de decisiones referente a la 

prevención frente a la violencia contra las mujeres. 

 

1.2 PLAZO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El envío de información del Registro de Usuarias del Producto 13A, se realiza hasta 

el PRIMER DÍA HÁBIL de cada mes, bajo responsabilidad de cada profesional de 

empoderamiento económico del CEM. 

 

1.3 PASOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO DE USUARIAS DEL PRODUCTO 13A 

 
Paso 1  Paso 2  Paso 3  Paso 4 

 

 
 

      

Registro de datos 
en la Ficha  

 Registro de Ficha en 
Plantilla Excel o 

Sistema de Registro 

 Envío de 
información 

 Control de calidad 
de la base de datos 

 

 

Paso1: Registro de datos en la ficha 

La/el profesional de empoderamiento económico del CEM registra la información 

en la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del 

Producto 13A. 

 

Paso 2: Registro de Ficha en plantilla Excel o el Sistema de Registro 

La/el profesional de empoderamiento económico del CEM traslada todos los datos 

de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del 

Producto 13A, a su respectiva plantilla Excel (CEM sin internet) o de ser el caso en 

el módulo de Empoderamiento Económico del Sistema de Registro (CEM con 

internet). 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La numeración de las fichas es correlativa en todo el año, por lo que debe 

iniciar la primera ficha con el número uno (1). 

                                                
(10) Definición adaptada de la sección I, numeral 1.2 Registro de Usuarias, del Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias del Empoderamiento 
Económico,  aprobado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 26-2020-MIMP-AURORA-DE. 
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 Cuando una usuaria participa en una Acción Preventiva en el marco del 

Producto 13A, que es coorganizada entre dos o más profesionales, solo puede 

ser registrada por una/o de ellas/os, a fin de evitar la duplicidad en el registro 

de datos. 

 

Paso 3: Envío de información 

CEM sin internet: La/el profesional de empoderamiento económico del CEM 

registra su plantilla Excel del Registro de Usuarias del Producto 13A, la misma que 

debe ser cargada en el módulo de importar del Sistema de Registro. 

La plantilla Excel debe contar con una contraseña de apertura y escritura, a fin de 

asegurar que personas ajenas al servicio no accedan al mismo. 

CEM con internet: La/el profesional de empoderamiento económico del CEM, debe 

registrar la ficha en el módulo de Empoderamiento Económico del Sistema de 

Registro. 

Paso 4: Control de calidad de la base de datos 

La SGEC realiza el proceso de control de calidad de la base de datos del Registro de 

Usuarias del Producto 13A. Cabe señalar, que en este proceso se detecta todas las 

omisiones, errores o inconsistencias en el registro de los datos, asimismo, señalar 

que de encontrar alguna omisión o error, la SGEC procede a devolver la base de 

datos, para que la/el profesional de empoderamiento económico del CEM realice 

las correcciones necesarias y remita dicha información subsanada mediante correo 

electrónico, en un plazo máximo de un (1) día hábil, por lo que la/el profesional de 

empoderamiento económico debe estar pendiente a su correo electrónico o 

teléfono móvil. 
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Para los casos en que la usuaria es una menor de edad, se solicita el 

consentimiento informado de la/el titular de la patria potestad o 

tutor/a, según corresponda, para el tratamiento de los datos 

personales. 

 

 

 Consideraciones previas 

Las y los profesionales de empoderamiento económico que inicien el llenado 

de la ficha deben informar a la usuaria sobre la Ley N° 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales, señalando que los datos que brinde son de carácter 

confidencial y que son utilizados para los fines que brinda el CEM, según como 

se indica en el siguiente texto:  

 

 

 

 

 

 

 Consentimiento escrito 

Considerando que en la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento 

Económico del Producto 13A se registran datos sensibles11 de las usuarias, se 

solicita además, el consentimiento por escrito para el registro de datos a través 

del formato consignado en el Anexo N° 1 del presente instructivo, ello en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 “Consentimiento y datos 

sensibles”12 del Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Para ello, antes de 

solicitar el consentimiento escrito a la usuaria, se explica las acciones relevantes 

y procedimientos que realiza el CEM para el tratamiento de sus datos, de 

manera que la usuaria pueda entender.  

 

Cuando la usuaria es una menor de edad, se solicita el consentimiento 

informado a la/el titular de la patria potestad o tutor/a, según corresponda13. 

 

El formato de consentimiento escrito llenado, se anexa a la Ficha de Registro 

de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A. En el caso 

                                                
(11) Es aquella información relativa a datos personales referidos a las características físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias de su vida 
afectiva o familiar, los hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima, la información relativa a la salud física o mental u otras análogas 
que afecten su intimidad. (Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-JUS).   
(12) Tratándose de datos sensibles, el consentimiento debe ser otorgado por escrito, a través de su firma manuscrita, firma digital o cualquier otro 
mecanismo de autenticación que garantice la voluntad inequívoca del titular.   
(13)  Párrafo adaptado del artículo 27, Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
2013-JUS. 

II. PROCEDIMIENTO DEL LLENADO DE LA FICHA DE REGISTRO DE USUARIAS 

PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DEL PRODUCTO 13A 
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de usuarias o titulares de la patria potestad o tutoras/es que no saben firmar, 

se considera su huella digital en señal de conformidad.  

El consentimiento informado puede ser revocado y ser expresado en la misma 

forma en que fue otorgado. 

 

En el Sistema de Registro, aquellas variables que no cuenten con datos debido a que 

la usuaria no brinda dicha información (y siempre que estas no sean de registro 

obligatorio), las y los profesionales de empoderamiento económico marcan o eligen 

la opción “Sin dato”, a fin de salvaguardar la calidad de los mismos. 

 
 

2.1.   PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN EL IDENTIFICADOR DE LA FICHA 

En esta sección se registran el nombre del CEM, número de ficha, fecha de 

apertura y datos de la/el profesional de empoderamiento económico como su 

DNI, prenombres y apellidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Centro Emergencia Mujer 

El nombre del CEM es un dato obligatorio y se debe registrar con letra 

legible, en mayúsculas y sin tildes. 

b) Número de Ficha 

El número de ficha es un dato obligatorio y cada año empieza con el número 

uno (1) y se continúa en forma correlativa. 

Se debe tener en cuenta que el número de ficha no debe de duplicarse. 

c) Fecha 

La fecha es un dato obligatorio y se debe ser registrar el día, mes y año de 

apertura de la ficha. 

d) Datos de la/el profesional que registra 

Los datos de la/el profesional que registra son datos obligatorios, en el cual 

se registran el número de DNI, primer y segundo apellido y prenombres. 
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2.2.  PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN A: DATOS GENERALES DE LA 

USUARIA 

En esta sección se registran los datos generales de la usuaria.  

 
 
 

     
Anotar en caso la usuaria sea menor de edad 

 
 
 

 

 

A.1 PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.2. Apellidos y Nombres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A.1.10 ¿Hace 5 años vivía en              No (0)                                   A.1.11 ¿En qué departamento, provincia y distrito vivía hace 5 años? 
el mismo distrito de su           Sí (1) 
residencia actual?            

 
A.1.12. Estado civil / conyugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.18 Nivel educativo 

 

 

 

 

SECCIÓN A:  DATOS GENERALES DE LA USUARIA 

DNI o carné  
de extranjería de la/el 
Apoderada/o o Tutor/a  

Apellidos y Nombres de la/el Apoderada/o o Tutor/a  

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 

  

Vínculo de la usuaria con la/el Apoderada/o o Tutor/a 
       Padre (1)   Madre (2)    Hermano/a (3)     Tío/a (4)     Abuelo/a (5)     Otro (6)     _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                 Especificar 

A.1.1.DNI/ Carné 
de Extranjería 

SÍ cuenta con DNI o Carné de Extranjería ( 1 ) No recuerda número de DNI o Carné de extranjería       (0) 

         

Escribir número de DNI o carné de extranjería                (1)   

No cuenta con DNI o carné de extranjería ( 0 )       

   A.1.3. Edad 
En años cumplidos 

 

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 

A.1.4 
Nacionalidad 
(Respuesta Múltiple) 

Peruana  (1) 
 

Extranjera (0) Anotar país _______________________________ 

A.1.5. Lugar de 

nacimiento 

Departamento Código Provincia Código Distrito Código 
A.1.6. Fecha 

Nacimiento 
          /     / 
    (dd / mm /aaaa) 

      

A.1.7 Domicilio de 
Residencia 

Tipo de Vía 
Nombre de Vía (Av. / Calle / Jr. / Pasaje / Carretera / 

Otros) 
Nro. Mz. Lote Int. Piso Km. Block 

         

       Referencia:  

A.1.8 UBIGEO 
de residencia 

Departamento Cód Provincia Cód Distrito Cód Centro 
Poblado 

Cód A.1.9 Área de 
residencia Urbana   (1) 

Rural     (2) 
        

Departamento Cód Provincia Cód Distrito Cód 

      

Soltera (   ) Casada (   ) Divorciada (   ) 

Conviviente (   ) Separada (   ) Viuda (   ) 

A.1.13. ¿Está gestando? 
Sí (   ) 

……………….. 
(Escribir número de semanas) 

A.1.14. N° de hijas 
 (Actualmente vivas)  

 

No (   ) 
A.1.15. N° de hijos 

 (Actualmente vivos) 
 

A.1.16 Número de personas 
que habitan el mismo hogar 
de la usuaria 

 A.1.17 Vínculo de la usuaria con 
integrantes que habitan el mismo 
hogar  

(Respuesta Múltiple) 

Madre (  ) Padre (  ) Hermano/a (  )   Tío/a (  )   

Primo/a  (  ) Abuelo/a (  ) 
Otro  (  )     ____________ 
                     Especificar 

Sin 
Nivel 

(1) 
Primaria 

Incompleta 
(3) 

Secundaria 
Incompleta 

(5) 
Superior No 
Universitaria 
Incompleta 

(7) 
Superior 
Universitaria 
Incompleta 

(9) Básica Especial (11) 

Inicial (2) 
Primaria 
Completa 

(4) 
Secundaria 
Completa 

(6) 
Superior No   
Universitaria 

Completa 
(8) 

Superior   
Universitaria 
Completa 

(10) 
Maestría/ 

Doctorado 
(12) 

A.1.19 ¿Cuál es el último grado o año aprobado de estudios?, según el grado de instrucción registrado en la pregunta anterior: 

 

Primaria  
 
 

     Secundaria  
 

              
 
 

       Superior No Universitaria 
          /Superior Universitaria 
 

 
 
 

Si marcó Sí, pase al ítem A.1.12, caso contrario 
 continúe con la siguiente pregunta “A.1.11”: 

Año Año Año Grado 
Básica 
Especial     
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A.1.23 La usuaria ¿presenta algún tipo de discapacidad?:  No (0)       Sí (1)  
 
         Sí en la pregunta A.1.23 marcó Sí, registrar el ítem A.1.24, caso contrario continúe con la pregunta A.1.25: 
 
A.1.24 Tipo de discapacidad:     Física ( )        Visual ( )       Auditiva ( )      Psicosocial ( )     Intelectual ( )    Otro ( ):___________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                   
 

 
A.1.25 
¿Actualmente 
trabaja o realiza 
alguna actividad 
laboral? 
 
 
 

 
No ( 0 )             Motivo:     Estudiante ( 1 )       Desempleada ( 2 )     Otro (3 ): _____________________ 
                                                                                                                                     Especificar 
                      
                                                                                     No ( 0 )  
 
Sí  ( 1 )            ¿La actividad es remunerada?     
                                                                                     Sí   ( 1 )    Escribir la ocupación y el código:   
 
 
                              
                                                                                                                               
                                                                                                              Sí registro “Otros”, especificar: _______________________________ 

 

Ocupación Código 

  

 
 
A.1.26 Con el fin de considerar un enfoque diferencial en la intervención del servicio, se solicitará registrar, previa autorización de confidencialidad, 

como información complementaria de la persona usuaria, datos sobre su orientación sexual e identidad de género, de acuerdo a como se siente 
o considera; en ese sentido: 

 
¿La persona usuaria está de acuerdo en brindar información sobre su orientación sexual e identidad de género?  
           No (0)           Sí (1) 
 
Sí marco “No” en el ítem anterior “A.1.26”, pase al ítem “A.1.30”, caso contrario registre según la persona usuaria se siente o considera: 

 

A.1.27 Por su 
orientación sexual: 

Heterosexual (1) Lesbiana (2) Gay (3) Bisexual (4) 

Pansexual (5) Asexual          (6) Otro (7)   

 

A.1.28 Por su identidad de género: 

Indicar nombre social 
(_______________________________) 

Cisgénero (1) 
Transgénero 

o persona 
trans 

(2) 
Persona del género 
no binario (3) Transexual (4) 

Travesti (5)     Otro (6) 
 

  Ninguno (0) 

 

A.1.29 Por sus características sexuales: 
Intersexual o  

persona 
intersex 

(1)   
No intersexual 
o persona no 
intersex 

(0) 

 
A.1.30 ¿Cuál es la clasificación socioeconómica de la usuaria?      Pobre (1)             Pobre Extremo (2)  
    

 
A.1.32 ¿Principal medio por el cual la usuaria   
           se entera de la intervención?:    Boca a boca (1)     Prensa       (2)      Redes sociales (3)      Volantes/folletos (4)     Otro (5)___________ 
                                                                                          escrita o radial                                                           
    
  
 

A.1.31 Datos de     contacto   
de la usuaria 

Teléfono fijo Celular Correo electrónico 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
A.1.20 En caso de deserción,  

         ¿Cuáles fueron los motivos?:        Económico ( )        Familiar ( )       Embarazo ( )       Enfermedad ( )         Otro ( ) _______________ 
                  (Respuesta Múltiple)                                                                                                                                                      Especificar                                                                                                                                                                                                    

A.1.21. Por sus 
costumbres y 
antepasados, 
Usted se siente o 
considera: 

(Lea cada alternativa 
y seleccione 1 opción) 

Quechua ( 1 ) 
Perteneciente o parte de otro 
pueblo indígena u originario 

( 4 ) 
         
             ..…………… 
             Especificar 

         
Otro 

  
(  8 ) 

Aimara ( 2 ) 
Negro, moreno, zambo, 
mulato, afrodescendiente o 
parte del pueblo afroperuano 

( 5 ) Blanco ( 6  ) 
             …… ……………  
                 Especificar 

Indígena u originario de la 
Amazonia 

( 3 )               …………………... 
                         Especificar 

Mestizo ( 7  )  No sabe/No responde   ( 9  ) 

A.1.22. ¿Cuál es la 
lengua materna 
con la que 
aprendió a hablar 
en su niñez?: 

(Lea cada alternativa y 
seleccione 1 opción) 

Quechua (1) 
Shipibo – 
Konibo 

(5) 
Otra lengua 
indígena u 
originaria 

(9) 
Especificar otra lengua 
indígena u originaria                 …………………. 

Aimara (2) 
Shawi / 
Chayahuita  

(6) Castellano (10) 
Lengua de señas 
peruanas 

(13) No sabe/No       (15) 
responde 
  Asháninka (3) 

Matsigenka / 
Machiguenga 

(7) Portugués (11) 
No escucha y/o no 
habla      

(14) 

Awajún / Aguaruna 
 

(4) 
Achuar (8) 

Otra lengua 
extranjera 

(12) 
 Especificar otra lengua 
extranjera                ……………………. 

(Respuesta Múltiple) 
Especificar 

             Especificar 

             Especificar 

             Especificar 
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 DATOS SOBRE LA/EL APODERADA/O O TUTOR/A DE LA USUARIA 

En esta sección la/el profesional de empoderamiento económico, consigna la 
siguiente información cuando la usuaria participante en la intervención, sea 
menor de edad, los cuales son de registro obligatorio. 
 

 

- DNI / carné de extranjería de la/el Apoderada/o o Tutor/a 

 

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento público, personal 

e intransferible. Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos 

los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para 

todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado. 

Constituye también el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo 

favor ha sido otorgado.14 

 

Carné de Extranjería, es el documento que acredita a la persona extranjera 

como residente en el Perú. Asimismo, el Carné de Extranjería tiene una 

vigencia de cuatro (04) años si es mayor de edad, mientras que en los 

menores de edad dura tres (03) años. Si cuenta con Calidad Migratoria 

Permanente, la vigencia puede durar cinco (05) años15. 

 

La/el profesional de empoderamiento económico registra el número de DNI 

de ocho (08) dígitos o el carné de extranjería de nueve (09) dígitos de la/el 

apoderada/o o tutor/a de la usuaria, este es un dato obligatorio. 

 

- Apellidos y Nombres de la/el Apoderada/o o Tutor/a 

Se registran los prenombres, primer apellido y segundo apellido de la/el 

apoderada/o o tutor/a responsable en caso la usuaria sea menor de edad. 

Estos datos son obligatorios.  

 

- Vínculo de la usuaria con la/el Apoderada/o o Tutor/a 

Se registra el vínculo que tiene la/el Apoderada/o o Tutor/a con la usuaria, 

solo se debe marcar una opción, en caso de marcar la opción “Otro” se debe 

especificar el tipo de vínculo. 

 
 
 
 

                                                
(14) Titulo V. Documento Nacional de Identidad (DNI), Articulo 26 de la LEY N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil. 
(15) Adaptado de los artículos 45 y 93 del Anexo que forma parte del Decreto Supremo N° 007-2017-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias. 



 

Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A 
en el marco del PPoR RVcM 

15 

 
 

 DATOS SOBRE LA USUARIA 

 

a) DNI / Carné de Extranjería  

Se registra el número de DNI de ocho (08) dígitos o el carné de extranjería de 

nueve (09) dígitos de la usuaria, este ítem es un dato obligatorio, teniendo 

en cuenta las siguientes instrucciones:  

 

 La usuaria SÍ cuenta con DNI o carné de extranjería, se debe marcar 

la opción uno (1), y considerar los siguientes casos: 

 

- En caso la usuaria recuerde o presente su DNI o carné de 

extranjería, se debe marcar la opción uno (1) y escribir el número 

del documento. 

- En caso la usuaria no recuerde el número de DNI o carné de 

extranjería, se debe marcar la opción cero (0). 

 

 La usuaria, NO cuenta con DNI o carné de extranjería, se debe 

marcar la opción cero (0). 

 

b) Apellidos y Nombres 

Se consigna de manera clara y exacta, los prenombres, primer apellido y 

segundo apellido de la usuaria, según consta en el DNI, y en caso la usuaria 

sea extranjera, se consignan los datos de su carné de extranjería. 

 En caso no cuente con DNI o carné de extranjería se deben registrar los datos 

declarados por la usuaria. 

 

c) Edad 

La edad es un dato obligatorio y se registra los años cumplidos de la usuaria 

al ingreso en la intervención; que además debe encontrarse en el rango de 

edad de 14 a 24 años. 

 

d) Nacionalidad 

Se consigna la nacionalidad de la usuaria, para ello se procede a marcar si es 

de nacionalidad peruana o extranjera: 

Nacionalidad peruana16: son peruanos/as por nacimiento los/as nacidos/as 

en el territorio de la República. También son los/as nacidos/as en el exterior 

                                                
(16) Artículo 52 de la Constitución Política del Perú, 1993. 
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•Los códigos de departamento, provincia y distrito deben 
tener registrados dos (2) dígitos. 
 
•Tenga presente que, si la usuaria nació en otro país, se debe 
registrar el número noventa y nueve “99” en los códigos de 
departamento, provincia y distrito. 

de padre o madre peruanos/as, inscritos/as en el registro correspondiente 

durante su minoría de edad. Son asimismo peruanos/as los que adquieren 

la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan 

residencia en el Perú. 

 

Extranjera17: se considera extranjera a toda persona que no posea 

nacionalidad peruana. 

 

La variable “Nacionalidad” es de respuesta múltiple, es decir, de ser el caso 

en que la usuaria indique que posee la doble nacionalidad se marcan ambas 

opciones18.  

 

En caso se marque la opción “Extranjera” se debe especificar el país de 

procedencia de la usuaria, según la lista de códigos del Anexo N° 8: Lista de 

códigos de países extranjeros. 

 

e) Lugar de nacimiento  

En este ítem se deben registrar los nombres del departamento, provincia y 

distrito de nacimiento de la usuaria. 

Es obligatorio que se realice la pregunta, ya que los códigos de UBIGEO del 

DNI según el RENIEC, son distintos a los códigos de UBIGEO del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, los cuales son proporcionados por la 

SGEC a las y los profesionales de empoderamiento económico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

f) Fecha de nacimiento 

La fecha de nacimiento de la usuaria se consigna en el formato 

(día/mes/año), asimismo, se debe verificar que guarde concordancia con la 

edad. 
 

                                                
(17) Artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1350 - Decreto Legislativo de Migraciones, Disposiciones Generales, 2017. 
(18) Ídem 
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g) Domicilio de residencia 

El domicilio de la usuaria es un dato obligatorio y se registra correcta y 

detalladamente, de manera que facilite cualquier gestión que demande 

ubicarla. Esta dirección no necesariamente coincide con la dirección que 

figura en el DNI. 

 
 

Tener presente las siguientes instrucciones: 

 

- Tipo de Vía: obligatoriamente se debe registrar el tipo de vía del 

domicilio de la usuaria, pudiendo localizarse en una avenida, calle, jirón, 

pasaje, carretera, sector u otro. 

- Nombre de Vía (Av./Calle/Jr./Pasaje/Carretera/Sector/Otros): 

obligatoriamente se registra el nombre de la avenida, calle, jirón, pasaje, 

carretera, sector u otros. 

- N° de puerta: registrar el número de la puerta principal del domicilio de 

la usuaria. De no tener número se registra SN (Sin número).  

- Manzana: registrar el número de manzana en los casilleros 

correspondientes. Si en caso el domicilio de la usuaria también tiene N° 

de puerta, se anota esta información donde corresponda.  

- Lote: registrar el número de lote en los casilleros correspondientes. Si 

en caso el domicilio de la usuaria también tiene N° de puerta, se anota 

esta información donde corresponda. 

- Interior: registrar el número o letra que identifica al domicilio de la 

usuaria que se encuentra en el interior de un block dentro de un 

conjunto habitacional, o de un edificio, quinta, casa de vecindad, 

callejón, etc. De no tener número se registra SN (Sin número). 

- Piso: registrar el número de piso donde se encuentra ubicado el 

domicilio de la usuaria.  

- Kilómetro: registrar el número del kilómetro en donde está ubicado el 

domicilio de la usuaria.  

Si el kilómetro fuera con decimales, debe consignarse como tal, no debe 

redondearse; por ejemplo: 25.3 Panamericana Norte. 

- Block: si la vivienda se encuentra ubicada en un block o edificio dentro 

de un conjunto habitacional entonces se debe anotar el número, letra o 

nombre en el casillero correspondiente. 

- Referencia: registra con letra mayúscula y legible las referencias de 

ubicación más cercanas al domicilio de la usuaria, como colegios, postas, 

hospitales, mercados, iglesias, comisarías, etc. También puede registrar 

otra referencia que sirva para las y los profesionales de 

empoderamiento económico para identificar el domicilio de la usuaria.  
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Importante: 

 

- La lista de códigos de ubicación geográfica (UBIGEO) que utiliza el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es remitida por 

la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento-SGEC, por 

correo electrónico a más tardar el décimo día hábil del primer mes de 

cada año. 

 

- Los códigos de departamento, provincia y distrito deben tener 

registrados dos (2) dígitos; sin embargo, el código de centro poblado 

debe tener registrado cuatro (4) dígitos. 

 

h) UBIGEO de residencia 

El UBIGEO de residencia de la usuaria es un dato obligatorio, donde se 

registran el nombre del departamento, provincia, distrito y centro poblado, 

así como los códigos de ubicación geográfica. 

 

 Centro poblado19: lugar del territorio de un distrito, que tiene un nombre 

y es habitado por varias familias, una sola familia o una sola persona con 

ánimo de permanencia. Las viviendas del centro poblado pueden estar 

formando manzanas, calles y plazas, como los pueblos o ciudades, estar 

semi dispersas; como los caseríos, anexos, entre otros y totalmente 

dispersas, como las viviendas en ámbitos agropecuarios. Según la 

cantidad y distribución de sus viviendas, un centro poblado puede ser: 

urbano o rural. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Área de residencia 

Consignar si la vivienda de la usuaria se encuentra ubicada en una zona 

urbana o rural. 

Área urbana. - es el territorio ocupado por centros poblados urbanos. El área 

urbana de un distrito puede estar conformada por uno o más centros 

poblados urbanos20. 

Área rural. - es el territorio integrado por centros poblados rurales, 

asentamientos rurales y las localidades rurales21. 

                                                
(19) Definición extraída de la página 7, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).    
(20) Ídem. 
(21) Ídem. 
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j) Lugar de residencia hace 5 años 

La/el profesional de empoderamiento económico realiza la siguiente 

pregunta a la usuaria: ¿Hace 5 años vivía en el mismo distrito de su 

residencia actual?, en caso la respuesta sea: 

 

 No, continúe con el registro del ítem 1.11, donde se consignan los 

datos del departamento, provincia y distrito donde la usuaria vivía 

hace 5 años. 

 Sí, continúe con el registro del ítem 1.12 “Estado civil / conyugal” de 

la usuaria. 

 

k) UBIGEO de residencia hace 5 años 

La/el profesional de empoderamiento económico pregunta a la usuaria ¿En 

qué departamento, provincia y distrito vivía hace 5 años? y registra los 

nombres y códigos de ubicación geográfica. 

Para ello es necesario utilizar el archivo Lista de UBIGEO22, donde se ubican 

los códigos y nombres de los departamentos, provincias, distritos y centros 

poblados; debiendo ser anotados con letras mayúsculas. 

 

l) Estado civil / conyugal 
 

El Estado civil se refiere a la situación de las personas determinadas por sus 

relaciones de parentesco y convivencia de acuerdo a las diversas formas de 

unión conyugal. A partir del cual se establecen ciertos derechos y deberes 

validados por el entorno social.  

 

Para efectos del presente instructivo se considera el estado civil / conyugal 

de la usuaria, según lo siguiente23: 

 

- Soltera: es la usuaria que nunca se ha casado, ni ha vivido, ni vive en unión 

de hecho o convivencia. 

- Casada: es la usuaria que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y 

vive con su cónyuge. 

                                                
(22) El archivo de los códigos de ubicación geográfica será proporcionado por la SGEC a las y los profesionales de empoderamiento económico de 
manera oportuna vía correo electrónico. 
(23) Adaptados a los conceptos indicados en la página 71, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda 
y III de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
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Importante: 
 

En caso la usuaria no tenga 

hijas/os vivas/os, se debe registrar 

el número cero (0). 

- Divorciada: es la usuaria que terminó su vínculo conyugal formalmente 

(Por sentencia judicial o municipio acreditado o notarial) y no se ha vuelto 

a casar, ni vive en unión de hecho o convivencia.  

- Conviviente: es la usuaria que vive con su pareja sin haber contraído 

matrimonio civil y sin que exista impedimento de la ley. Se entiende por 

convivencia el compartir el mismo techo y hacer vida marital entre dos 

personas que no se encuentran casadas. El vínculo que se genera entre 

ambas personas es de conviviente. 

- Separada: es la usuaria que está separada y no vive en unión de hecho o 

convivencia con otra persona. El vínculo que genera entre las personas 

separadas es de exconviviente. 

- Viuda: es la usuaria que después del fallecimiento de su cónyuge, no se 

ha vuelto a casar, ni vive en unión de hecho o convivencia. 

 

m) Gestación 

Se le realiza la pregunta ¿Está gestando?, a la usuaria. 

 De ser afirmativa la respuesta, marcar Sí y registrar el número de 

semanas de embarazo cumplidos.  

 De ser negativa la respuesta, marcar NO y pasar a la siguiente 

pregunta. 

 

n) Número de hijas 

Se debe anotar el número de hijas vivas de la usuaria. Debe ser registrado 

para todas las usuarias, sin importar la edad de la misma. 

 

o) Número de hijos 

Se debe anotar el número de hijos vivos de la usuaria. Debe ser registrado 

para todas las usuarias, sin importar la edad de la misma. 
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p) Número de personas que habitan en el mismo hogar de la usuaria 

Registrar el número de personas con las/los que habita en el mismo hogar 

la usuaria (sin mediar relaciones contractuales o laborales). 

 

q) Vínculo de la usuaria con integrantes que habitan en el mismo hogar 

Se anota el vínculo de las personas que habitan en el mismo hogar con la 

usuaria, es una pregunta de opción múltiple, en caso que se marque la 

opción “Otro(s)” se debe especificar. 

 

r) Nivel educativo 

El nivel educativo de la usuaria es un dato obligatorio y está referido al grado 

o año de estudios más alto aprobado, dentro del nivel de educación regular 

alcanzado y que comprende los siguientes niveles, de acuerdo con las 

siguientes definiciones24: 

 Sin Nivel: aquella persona que no cuenta con nivel educativo acreditado.  

 Inicial: incluye no sólo a las/los que estudiaron en jardín, sino también: 

cuna guardería, Jardín, Programa Nacional No Escolarizado de Educación 

Inicial (PRONOEI), Cuna Mas y Programas Integrales de Educación 

Temprana con Base en la Familia (PIETBAF). Cabe señalar que las/los 

niños/as que estudian Inicial, no aprueban ni desaprueban, cuando 

tienen la edad indicada por el Ministerio de Educación pasan a 1er. grado 

y luego a los grados sucesivos 

 Primaria Incompleta: es cuando la usuaria inicia, de acuerdo con el 

sistema educativo vigente, el 1° Grado de estudio del nivel primaria, y 

aún no culmina con el 6° Grado ya sea en la modalidad de menores o 

adultos de acuerdo al Sistema Educativo vigente. 

 Primaria Completa: comprende a la usuaria que culminó los estudios del 

nivel primario, que de acuerdo con el sistema educativo vigente 

comprende del 1° al 6° Grado, y en el sistema educativo anterior 

abarcaba: Transición y del 1° al 5° año, ya sea en la modalidad de menores 

o de personas adultas. 

 Secundaria Incompleta: es cuando la usuaria inicia, de acuerdo con el 

sistema educativo vigente, el 1° Grado de estudio del nivel secundaria, y 

                                                
(24) Adaptados a las definiciones indicadas en las páginas 61 y 62, “Manual Empadronador/a” de los Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de 
vivienda y III de comunidades indígenas - III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
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aún no culmina con el 5° Grado ya sea en la modalidad de menores o 

adultos, de acuerdo al Sistema Educativo vigente. 

 Secundaria Completa: comprende a la usuaria que culminó los estudios 

del nivel secundario, que de acuerdo con el sistema educativo vigente 

comprende del 1° al 5° año, ya sea en la modalidad de menores o de 

personas adultas. 

 Superior No Universitaria Incompleta: es cuando la usuaria inicia sus 

estudios en la Escuela Normal, Escuela Superior de Educación Profesional 

(ESEP), Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior 

de Administración de Empresas, Institutos Superiores Tecnológicos, o 

Institutos Superiores Pedagógicos, y aún no lo culmina. 

 Superior No Universitaria Completa: comprende a la usuaria que 

culminó sus estudios en la Escuela Normal, Escuela Superior de Educación 

Profesional (ESEP), Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, 

Escuela Superior de Administración de Empresas, Institutos Superiores 

Tecnológicos, o Institutos Superiores Pedagógicos. En todos estos casos, 

el periodo de estudios tiene generalmente una duración no menor de 3 

años. 

 Superior Universitaria Incompleta: es cuando la usuaria inicia sus 

estudios en la Universidad, Escuela de Oficiales de las Fuerzas Armadas y 

Policiales, Seminarios Religiosos, Instituto Superior de Arte del Perú, 

Instituto Pedagógico Nacional, Escuela de Enfermeras, Escuela de 

Periodismo y Academia Diplomática del Perú, y aún no lo culmina. 

 Superior Universitaria Completa: comprende a la usuaria que culminó 

sus estudios en la Universidad, Escuela de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, Seminarios Religiosos, Instituto Superior de Arte del 

Perú, Instituto Pedagógico Nacional, Escuela de Enfermeras, Escuela de 

Periodismo y Academia Diplomática del Perú. En todos estos casos, el 

periodo de estudio es no menor de 4 años. 

 Básica Especial: es una modalidad de atención de Educación Básica cuyo 

enfoque es la Educación Inclusiva y atiende a personas con necesidades 

educativas especiales. Se dirige a:  

 Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un 

aprendizaje regular. 

 Niñas/os y adolescentes superdotadas/os o con talentos 

específicos.  

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, 

sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que 

requieran. Si la usuaria, para ambos casos, está en un aula de Educación 

Básica Regular, en la Ficha de Registro de Usuarias para el 
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Empoderamiento Económico del Producto 13A, se considera nivel 

primaria o secundaria, según corresponda.  

 

La Educación Básica se organiza en: 

 Educación Básica Regular (EBR)25: atiende a las niñas, niños y 

adolescentes que pasan oportunamente por el proceso 

educativo, de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, 

desde el momento de su nacimiento. Atiende a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, que son matriculadas/os y 

promovidas/os de grado tomando en cuenta su edad normativa. 

Abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. El 

Ministerio de Educación establece la organización de ciclos. 

 Educación Básica Especial (EBE)26: promueve la inclusión, 

permanencia, tránsito y culminación en el sistema educativo de 

las personas en condición de discapacidad y con talento y 

superdotación (altas capacidades), con el fin de garantizar su 

desarrollo y plena participación en la vida comunitaria, política, 

económica, social, cultural y tecnológica. La familia es un agente 

directamente involucrado en este proceso clave. 

 Educación Básica Alternativa (EBA)27: es una modalidad que se 

desarrolla en el marco del enfoque de la educación a lo largo de 

toda la vida. Atiende a jóvenes y adultos, así como adolescentes 

en edad escolar a partir de los 14 años, que compatibilizan estudio 

y trabajo. Conforme a Ley, tiene los mismos objetivos y calidad 

equivalente a la Educación Básica Regular, en los niveles de 

Educación Primaria y Secundaria. 

 

 Maestría28: estos estudios pueden ser: maestrías de especialización: son 

estudios de profundización profesional o maestrías de investigación o 

académicas: son estudios de carácter académico basados en la 

investigación. Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) 

créditos y el dominio de un idioma extranjero. 

 Doctorado29: son estudios de carácter académico basados en la 

investigación. Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más 

alto nivel. Se deben completar un mínimo de sesenta y cuatro (64) 

                                                
(25) Adaptada al Artículo 46, capítulo III, Reglamento de la Ley N° 28044 “Ley General de Educación” aprobado con Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 
(26) Artículo 74 del Reglamento de la Ley N° 28044 modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU “Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED” 
(27) Artículo 67, capítulo IV, Reglamento de la Ley N° 28044 “Ley General de Educación” aprobado con Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 
(28) Adaptado de acuerdo al artículo 43 de la Ley Universitaria Ley N° 30220. 
(29) Ídem 
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créditos, el dominio de dos (2) idiomas extranjeros, uno de los cuales 

puede ser sustituido por una lengua nativa. 

 

s) Último grado o año aprobado de estudios 

 Se registra el máximo grado o año de estudios aprobado por la usuaria, 

según lo consignado en el ítem anterior sobre nivel educativo, siendo este 

ítem de registro obligatorio. 

 

t) Motivo de deserción de estudios 
 

Se entiende como deserción de estudios a aquellas alumnas que 

abandonan sus estudios por diferentes causas; entendiéndose por estudios 

a toda educación que se encuentra dentro del sistema peruano (primaria, 

secundaria, universidad, etc.), éste ítem solo aplica para casos de 

deserción. 

 

En caso la usuaria haya desertado de los estudios marcar con un aspa (X) 

el o los motivos de la deserción, pudiendo ser: económico, familiar, 

embarazo o enfermedad; es una pregunta de opción múltiple, en caso se 

marque la opción “Otro” se debe especificar el motivo. 

 

u) Autoidentificación étnica 

Hace referencia al auto reconocimiento de una persona como parte de un 

grupo étnico en específico. Esto quiere decir, cómo se identifican o se 

sienten las personas de doce (12) años a más, de acuerdo a sus costumbres, 

tradiciones o antepasados y familia30. 

 

Se marca con un aspa (X) según la respuesta brindada por la usuaria a la 

pregunta de autoidentificación étnica. 

 

Si la usuaria se autoidentifica como “indígena u originaria de la Amazonía” 

(opción 3) o “perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario” 

(opción 4), se debe registrar una de las alternativas de la Lista de Pueblos 

Indígenas u Originarios del Perú (Anexo N° 5). 

 

 

 

 

                                                
(30) Capítulo VI, literal a, del Decreto Supremo N° 010-2021-MC “Lineamientos para la generación de servicios con pertinencia cultural a través de la 
incorporación de la de la variable étnica en entidades públicas”. 
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Tener en cuenta: 
 

- Si marcó OTRO, obligatoriamente debe especificar el nombre. 
- (*) Al formular las preguntas, no deben inducir una respuesta determinada 

ni se debe cuestionar o asumir de ninguna manera la respuesta de la 
usuaria.  

- (*) Las preguntas son de carácter subjetivo. Esto quiere decir que no hay 
respuestas correctas o incorrectas.  

- Repetir nuevamente las alternativas a solicitud de la usuaria, sin mediar 
ninguna explicación adicional para evitar un sesgo en la respuesta. Si la 
usuaria no brinda respuesta, marcar "no sabe/no responde". 

 

(*) Guía metodológica para la incorporación de la variable étnica en los registros de información de las Entidades 
Públicas. Pág. 31. Ministerio de Cultura, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
v) Lengua materna31  

Es aquella lengua que una persona adquiere en sus primeros años de vida 

como parte de su proceso de socialización en el marco de la vida familiar y 

los ámbitos más cercanos de relaciones sociales. Una persona puede tener 

una o más lenguas maternas. 

 

Para fines de este instructivo la/el profesional de empoderamiento 

económico consigna en la ficha la lengua materna principal que declare la 

usuaria. 

 

 Lengua indígena u originaria32: Se entiende por lenguas indígenas u 

originarias del Perú; aquellas que son anteriores a la difusión del idioma 

castellano o español y que se preservan y emplean en el ámbito del 

territorio nacional. 

 

Se debe marcar con un aspa (X) según la respuesta brindada por la usuaria. 

 

Se ha contemplado la Lista de lenguas indígenas u originarias33. 

 

Si la usuaria indica que aprendió a hablar en su niñez “Otra lengua indígena 

u originaria” se debe especificar la otra lengua indígena u originaria, (Anexo 

N° 6). 

                                                
(31) Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú DECRETO SUPREMO N° 004-2016-MC. 
(32) Capítulo VI, literal h, del Decreto Supremo N° 010-2021-MC “Lineamientos para la generación de servicios con pertinencia cultural a través de la 
incorporación de la de la variable étnica en entidades públicas”. 
(33) Extraído del Anexo N° 3 del DS N° 010-2021-MC “Lineamientos para la generación de servicios con pertinencia cultural a través de la incorporación 
de la variable étnica en entidades públicas”. 
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Si la usuaria indica que su lengua materna es una lengua extranjera, 

diferente al castellano se debe especificar la lengua extranjera que indique 

la usuaria. 

 

w) La usuaria, ¿presenta algún tipo de discapacidad? 
 

Esta pregunta es de registro obligatorio y se refiere a si la usuaria presenta 

algún tipo de discapacidad al momento de ingresar a la intervención.  

 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al 

interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 

pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.34 

 

x) Tipo de discapacidad35 

Si la respuesta en el ítem A.1.23 es “Sí”, se registra qué tipo de discapacidad 

presenta la usuaria, teniendo en consideración que es de respuesta múltiple. 

Es decir, puede registrar dos (02) o más tipos de discapacidad. 

Se debe anotar solo en caso la usuaria presente algún tipo de discapacidad, 

según las siguientes definiciones. 

 

Física: Cuando las personas presentan alguna deficiencia en la función o 

estructura corporal, tales como una desviación o una pérdida significativa 

que implica discapacidades para caminar, manipular objetos y coordinar 

movimientos (por ejemplo, una restricción grave de la capacidad para 

desplazarse), así como para utilizar brazos y manos. Por lo regular, estas 

discapacidades implican la ayuda de otra persona o de algún instrumento 

(silla de ruedas, andadera etc.) o prótesis para realizar actividades de la vida 

cotidiana. 

Visual: incluyen deficiencias oculares que producen discapacidades como la 

ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un sólo ojo. 

Auditiva: Incluyen deficiencias a nivel del sentido del oído, ocasionando 

discapacidades tales como la sordera parcial, sordera total, entre otros.  

                                                
(34) Artículo 2 de la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad. https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-
violencia/contenedor-dgcvg-recursos/contenidos/Legislacion/Ley-general-de-la-Persona-con-Discapacidad-29973.pdf. 
(35) Anexo 2 - Ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja de la RESOLUCION MINISTERIAL Nº 328-2019-MIMP que actualiza 
la “Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja” y su Instructivo.  

 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-violencia/contenedor-dgcvg-recursos/contenidos/Legislacion/Ley-general-de-la-Persona-con-Discapacidad-29973.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-violencia/contenedor-dgcvg-recursos/contenidos/Legislacion/Ley-general-de-la-Persona-con-Discapacidad-29973.pdf
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Tener en cuenta: 
 

 Otras actividades laborales no remuneradas se encuentran 

establecidas en el marco de la Ley N° 29700, tales como: cuidado 

de parcela, huerto, hortalizas, cuidado de animales, caza, pesca, 

entre otros.   

 

 

Psicosocial: incluye las deficiencias conductuales que repercuten en el modo 

de conducirse, por lo que la persona no puede relacionarse con su entorno 

y tiene limitaciones para el desarrollo de sus actividades (por ejemplo, 

esquizofrenia, psicosis, entre otros). 

Intelectual: incluye las deficiencias intelectuales que representan 

restricciones en el aprendizaje y en el desempeño de sus actividades (por 

ejemplo, retardo mental, síndrome de down, entre otros). 

Otro: Se marca cuando se presenta otro tipo de discapacidad diferente a las 

alternativas consignadas. Por ejemplo, mudez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

y) ¿Actualmente trabaja o realiza alguna actividad laboral? 

Este ítem es de registro obligatorio e indaga sobre la actividad laboral actual 

de la usuaria. 

Se debe marcar con un aspa (X) según corresponda, y luego se procede a 

especificar cuál es la actividad que corresponde.  
 

Si se registra que la usuaria realiza actividad laboral, indicar si la actividad 

realizada es remunerada o no. Para diferenciar ello, debe tener en cuenta si 

percibe una retribución económica por la actividad realizada. Si se percibe 

dinero por la actividad realizada, es una actividad “remunerada”, caso 

contrario es una actividad “no remunerada”. Asimismo, registrar la 

ocupación que se encuentra en la Lista de códigos de ocupaciones (Anexo 

N° 7) del presente instructivo. 

  

En caso se haya definido que la usuaria no realiza una actividad laboral, 

especificar el motivo: “estudiante”, “desempleada” u “otro”. Si registra la 

opción “otro”, debe especificar. 

 

Si durante la entrevista con la usuaria se identifica que realiza acciones de 

producción de servicios (labores domésticas, de cuidado u otras), se debe 

registrar que dichas acciones forman parte de actividades laborales no 

remuneradas. 
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z) ¿La persona usuaria está de acuerdo en brindar información sobre su 

orientación sexual e identidad de género? 

Las y los profesionales de empoderamiento económico, observan el 

problema de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y 

la violencia sexual, desde diferentes enfoques que le permiten interpretar, 

analizar y actuar a favor de las personas usuarias del servicio. Se reconoce 

que hay personas que, por sus características particulares, en razón de su 

orientación sexual frente a diversas formas de discriminación y violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar deben recibir una 

atención acorde a su situación, características y necesidades especiales, 

entre ellas/ellos se tienen a las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e 

Intersexuales (LGBTI). 

El registro de esta información considera previamente que la/el profesional 

de empoderamiento económico promueva un clima de confianza, empatía, 

aceptación y respeto con el objetivo de ofrecer una atención libre de 

estigmas, prejuicios y discriminación, a fin de favorecer el empoderamiento 

de las personas LGBTI, en consideración a los lineamientos que se 

encuentren vigentes para la atención de dicha población; tomando en 

cuenta además que la información obtenida se realiza en un espacio en el 

cual la usuaria se encuentra protegida y no vulnere su privacidad, quienes 

no tienen la obligación de revelar su orientación sexual, toda vez que es 

parte de su intimidad y no constituye un prerrequisito para el servicio. 

 

En ese contexto, considerando que al inicio de la atención se informó a la 

usuaria sobre el levantamiento de sus datos personales y sensibles, 

incluidos la orientación sexual y habiendo suscrito su consentimiento a 

través del Anexo N° 1 Consentimiento informado para el recojo y 

tratamiento de los datos consignados en la ficha, se procede a registrar “Sí” 

en el ítem A.1.26, y se pregunta si la usuaria está de acuerdo en brindar 

información sobre su orientación sexual e identidad de género; sin embargo, 

si la usuaria no desea brindar información, se respeta su decisión y se deja 

en blanco, continuando con el registro del ítem A.1.30. 

 

 Corresponde al caso, cuando la/el profesional de registro pregunta a la 

usuaria sobre brindar su consentimiento escrito, y esta no responde nada. 

 

En caso la usuaria no desea firmar el Anexo N° 1, se registra “No” en el ítem 

A.1.26, y se continúa con el ítem A.1.30. 
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Se marca la opción de la orientación sexual, según las siguientes 

definiciones: 

  

 Orientación sexual36: se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 

diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a 

la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con otras 

personas. La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para 

la autoidentificación. Puede variar a lo largo de un continuo, incluyendo la 

atracción exclusiva y no exclusiva al mismo sexo o al sexo opuesto. Todas las 

personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la identidad 

de la persona. 

  

 Para el registro de los ítems 1.27 considere las siguientes definiciones: 

 

 Heterosexualidad37: hace referencia a la capacidad de una persona de 

sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo 

diferente al suyo y a la capacidad de mantener dichas relaciones con esas 

personas. Es decir, mujeres que se sienten emocional, afectiva y 

sexualmente atraídas por hombres; u hombres que se sienten emocional, 

afectiva y sexualmente atraídos por mujeres.  

 Lesbiana38: es una mujer que es atraída emocional, afectiva y 

sexualmente de manera perdurable por otras mujeres.  

 Gay39: se utiliza a menudo para describir a un hombre que es atraído 

física, emocional y sexualmente de manera perdurable por otros 

hombres; sin embargo, el término gay también se puede utilizar para 

describir tanto a hombres gays como mujeres lesbianas. 

 Bisexualidad40: hace referencia a la capacidad de una persona de sentir 

una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo 

diferente al suyo o también de su mismo sexo, así como a la capacidad 

de mantener relaciones afectivas y sexuales con estas personas. La 

bisexualidad no tiene por qué implicar atracción a ambos sexos al mismo 

tiempo, ni tampoco debe implicar la atracción por igual o el mismo 

número de relaciones con ambos sexos. La bisexualidad es una identidad 

única, que requiere ser analizada por derecho propio. 

                                                
(36) Definición consignada en la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 133-2022-MIMP-AURORA-DE. 
(37) Ídem. 
(38) Ídem. 
(39) Ídem. 
(40) Ídem. 
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 Pansexualidad41: se refiere a la orientación sexual de aquellas personas 

que se sienten sexual y afectivamente atraída hacia otras personas, con 

independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual 

o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas 

y/o sexuales. Esta palabra es empleada para hacer énfasis en la 

multiplicidad de géneros existentes, capaces de ser sujeto y objeto de 

deseo sexual. 

 Asexualidad42: se caracteriza por una falta de atracción persistente hacia 

cualquier género. Orientación sexual de una persona que no siente 

atracción erótica hacia otras personas. Puede relacionarse afectiva y 

románticamente. No implica necesariamente no tener libido, o no 

practicar sexo, o no poder sentir excitación.  

Considerar en el ítem 1.27 la alternativa “Otro” cuando la usuaria indica que 

tiene una orientación sexual diferente a las consignadas en las alternativas 

del 1 al 6, y luego se especifica en la Ficha. 

Identidad de género43: es la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con 

el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 

del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de 

género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Asimismo, implica la autopercepción y autoidentificación del género, y 

puede coincidir o no con lo que se espera socialmente de una persona en 

función al sexo que se le asignó al nacer. Ninguna identidad de género es 

patológica. 

 Cisgénero44: cuando la autopercepción del género encaja con lo que se 

espera socialmente del sexo asignado. Una persona cisgénero es aquella 

cuya identidad de género se corresponde con las expectativas sociales 

que se tienen de ella según el sexo que se le asignó al nacer. 

 Transgénero o persona trans45: cuando la identidad o la expresión de 

género de una persona es diferente de aquella que típicamente se 

encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer. Las personas trans 

construyen su identidad independientemente de un tratamiento médico 

o intervenciones quirúrgicas. La transgeneridad no es una patología ni un 

trastorno o una disfuncionalidad, es solo la expresión de la identidad de 

                                                
(41) Ídem. 
(42) Ídem. 
(43) Ídem. 
(44) Ídem. 
(45) Ídem. 
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género de la persona en cuestión. Es decir, cuando la autopercepción del 

género no coincide con lo esperado socialmente según el sexo asignado, 

hablamos de personas transgénero. 

 Persona del género no binario46: persona que se identifica fuera de las 

identidades tradicionalmente masculinas o femeninas, o del binomio 

hombre/mujer. También incluye a las personas que se identifican como 

hombre y mujer simultáneamente. Muchas veces esto implica el juego 

con la androginia y la creación de expresiones de género diversas. 

 Transexual47: se denomina transexual a la persona transgénero que, 

como parte de sus modificaciones corporales, lleva a cabo una 

reasignación genital quirúrgica o se somete a un proceso de hormonación 

para conseguirla. Si bien algunas personas transgénero optan por el 

proceso de reasignación genital, esto no ocurre en todos los casos ni 

constituye un requisito para ser reconocida como persona transgénero. 

A pesar de estos matices, algunas personas usan los términos ‘transexual’ 

y ‘transgénero’ como sinónimos. 

Travesti48: persona de sexo masculino que emplea una serie de recursos 

estéticos (maquillaje, vestimenta) y actitudinales (postura, manera de 

caminar, tono y timbre de voz) para presentarse de manera femenina. 

Esta palabra es comúnmente utilizada de manera despectiva, y suele 

utilizarse para nombrar a personas de escasos recursos económicos y 

vinculados al trabajo sexual. También ha sido reapropiada por parte de la 

comunidad que busca resaltar las experiencias de esta corporalidad. 

 

Considerar en el ítem 1.28 la alternativa “Otro” cuando la usuaria indica 

que tiene una identidad de género diferente a las consignadas en las 

alternativas del 0 al 5, y luego se especifica en la Ficha. 

 

Características sexuales 
 

 Intersexual o persona intersex49: se refiere a una condición en la que un 

individuo nace con una anatomía reproductiva o sexual y/o patrones de 

cromosomas que no parecen ajustarse con las típicas nociones biológicas 

de hombre o mujer. Estas condiciones pueden ser evidentes al nacer, 

pueden aparecer en la pubertad, o puede que sólo se descubran durante 

un examen médico. Anteriormente las personas con estas condiciones se 

denominaban “hermafroditas”; sin embargo, este término se considera 

obsoleto y peyorativo. Una persona intersexual puede identificarse como 

                                                
(46) Ídem. 
(47) Ídem. 
(48) Ídem. 
(49) Ídem. 
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Tener en cuenta: 
 

 La pregunta ¿La persona usuaria está de acuerdo en brindar 
información sobre su orientación sexual e identidad de género? 
está dirigida a la/el profesional de empoderamiento económico, 
quien registra la opción No (0) o Sí (1) de acuerdo a la autorización 
brindada en el acta de consentimiento (Anexo N° 1). 

 Esta pregunta NO se registra para las usuarias menores de edad 
(menores de 18 años). 

 

Tener en cuenta: 
 

- En caso la usuaria no declare correo electrónico, por ningún motivo se 
debe registrar “No tiene”, “No cuenta”, “No recuerda”, “No precisa”, 
“No sabe”, “Desconoce”, “NN”, solo se deja el campo en blanco. 

 

hombre o mujer o como ninguna de las dos cosas. La condición de 

intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de 

género: las personas intersexuales experimentan la misma gama de 

orientaciones sexuales e identidades de género que las personas que no 

lo son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa) Clasificación socioeconómica 

La/el profesional de empoderamiento económico traslada la información 

sobre la clasificación socioeconómica de la usuaria registrada en la “Ficha de 

pre inscripción al Club Formándose para la Vida” 50 , considerando que dicha 

información ha sido validada previamente en el Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH) o a través de visita domiciliaria51; la misma que procede a 

marcar con un aspa (X) la clasificación que corresponde para la usuaria: 

pobre o pobre extremo52. Este ítem es de registro obligatorio. 

 

bb) Datos de contacto de la usuaria 

Anotar los principales datos de contacto de la usuaria, consignar el número 

de teléfono fijo, celular y correo electrónico o de algún referente (familiar, 

amiga/o). Mínimamente debe consignarse un dato telefónico.  

 
 
 

 
 
 

 

                                                
(50) Anexo N° 4 del Protocolo de atención del Producto 13A “Mujeres participan de servicios que incrementan su autonomía económica  para prevenir 
situaciones de violencia”, Página 62, aprobado mediante RDE N°007-2022-MIMP-AURORA-DE. 
(51) Las que se realizan cuando la adolescente o joven no figura en la plataforma del SISFOH o por algún motivo no se puede acceder a dicho sistema. 
(52) Para fines del presente instructivo solo se consideran las categorías pobre y pobre extremo para la variable clasificación socioeconómica, acorde 
a la población objetiva de la intervención según el Modelo Operacional del Producto 13 A, según Oficio N° D0001023-2021-MIMP-AURORA-DE del 9 
de julio de 2021, sección Contenido del Producto. 
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cc) Principal medio por el cual la usuaria se entera de la intervención 

Se consigna el principal medio por el cual la usuaria se entera de la 

intervención, esta pregunta es de respuesta única, en caso que se marque la 

opción “Otro” se debe especificar el medio. 

 

2.3.  PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN B: SOPORTE FAMILIAR Y/O 

SOCIAL 

En esta sección se consignan los datos de los familiares cercanos, personas de su 

entorno (vecinas/os, amigas/os, conocidas/os u otros) que le proporcionan algún 

tipo de apoyo a la usuaria para permanecer en la intervención e incentivar la 

participación. Como mínimo, se registran los datos solicitados en la ficha de una 

persona de soporte familiar y/o social. 

Los tipos de soporte pueden ser familiar o social: 

 Soporte familiar53: se manifiesta por medio de acciones que demuestran 

atención, cariño, diálogo, libertad, afectividad y autonomía entre las y los 

integrantes de la familia.  

 Soporte social54: aquella asistencia para las personas y los grupos dentro 

de sus comunidades que puede servirles de ayuda para afrontar los 

acontecimientos y las condiciones de vida adversos y puede ofrecer un 

recurso positivo para mejorar la calidad de vida. El soporte social puede 

incluir apoyo emocional, intercambio de información y suministro de 

recursos y servicios materiales. 

 
Tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 Primer apellido, segundo apellido y prenombres: registrar los apellidos y 

prenombres de la persona identificada como soporte familiar y/o social.  

 Vínculo: registrar el vínculo que le une con la usuaria. Por ejemplo: tía, 

madrina, hermana, entre otros. 

                                                
(53) Baptista, M. N. & Oliveira, A. (2004). Sintomatología de la depresión y apoyo familiar en adolescentes: un estudio de correlación. Revista Brasileña 
de Crecimiento y Desarrollo Humano, 14(3), 58-67. 
(54) Glosario de Promoción de la Salud, elaborado por Don Nutbeam del Centro Colaborador de Promoción de la Salud, Departamento de Salud Pública 
y Medicina Comunitaria, Universidad de Sydney, Australia, OMS, Ginebra, 1998. 
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El vínculo entre la usuaria y la(s) persona(s) identificada(s) como soporte 

familiar y/o social, es un dato obligatorio y se divide en tres (03) tipos:  

 

Con vínculo relacional de pareja,  
Con vínculo relacional familiar y  
Sin vínculo relacional de pareja ni familiar. 

 

Luego de consignar el tipo de vínculo relacional de la usuaria con la(s) persona(s) del 

soporte familiar y/o social, se especifica la categoría por cada vínculo consignado, según 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 Número de  celular/fijo: registrar el número celular o fijo de la(s) 

persona(s) identificadas como soporte familiar y/o social de la usuaria. 

 

 Tipo de apoyo: hace referencia al tipo de apoyo que puede brindar la 

persona de soporte familiar y/o social a la usuaria. Registrar el principal 

tipo de apoyo según el siguiente listado. En caso se registre la opción “otro” 

se debe especificar cuál. Los tipos de apoyo entre la usuaria y la(s) 

persona(s) identificadas como soporte familiar y/o social, son los 

siguientes: 

Pareja (1) Familiar (2) Sin vínculo (3) 

Tipo  Cód Tipo Cód Tipo Cód 

Cónyuge  (1) Padre/Madre  (1) Vecino/a (1) 
Excónyuge  (2) Padrastro/Madrastra  (2) Concuñado/a (2) 
Conviviente (3) Hijo/a  (3) Docente (3) 
Exconviviente  (4) Hijastro/a  (4) Compañero/a de 

estudios 
(4) 

Enamorada/o (5) Abuelo/a  (5) 
Exenamorada/o (6) Hermano/a  (6) Empleador/a de 

trabajo 
(5) 

Novia/o (7) Hermanastro/a  (7) 
Exnovia/o (8) Nieto/a  (8) Compañero/a de 

trabajo 
(6) 

Progenitor/a de su hijo/a 
(sin convivencia con la 
pareja) 

(9) Bisabuelo/a  (9) 
Tío/a (10) Empleado/a de 

trabajo 
(7) 

Sobrino/a (11) Habita en el mismo 
hogar (Sin mediar 
relaciones 
contractuales o 
laborales) 

(8) 
Otro tipo de relación 
sexoafectiva  

(10) Bisnieto/a (12) 
Tío/a - abuelo/a (13) 
Primo/a (14) 

  Sobrino/a - nieto/a (15) 
  Suegro/a (16) Desconocido/a (9) 
  Yerno/Nuera (17) Otro (10) 
  Cuñado/a (18)   
  Otro familiar (19)   

Tipo de apoyo código 

Económico (1) 

Emocional (2) 
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 Edad: registrar la edad en años cumplidos de las personas del soporte 

familiar y/o social. 

 Sexo: registrar el sexo, hombre  (H) o mujer (M) de las personas del soporte 

familiar y/o social. 

 Actividades: también se debe marcar con un aspa (X) en la opción 

“Actividades”, si estudia, trabaja o no realiza ninguna de las dos 

actividades. 

 ¿Presenta algun tipo de discapacidad?: marcar Sí o No según corresponda. 

  

Cuidado de hijos (3) 

Estudios (4) 

Otro (5) 
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2.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LA SECCIÓN C: DIMENSIONES DEL 

EMPODERAMIENTO55- ESTADO INICIAL 

En la sección C de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento 

Económico del Producto 13A, se consolida la información referente a las 

dimensiones del empoderamiento en el aspecto social, psicológico y económico 

sobre la usuaria, al ingresar a la intervención. El registro de todos los ítems de 

esta sección es obligatorio. 

 

 

                                                
(55) Dentro de las dimensiones más relevantes, recogidas por la literatura especializada se encuentran: las características de las relaciones sociales 
(recibir soporte social y participar en interacciones sociales), el bienestar psicológico (estar mentalmente sano, no experimentar miedo y ansiedad que 
impida el desarrollo emocional) y el acceso a trabajo remunerado (capacidad de participar en el mercado laboral) Ruiz. P, Vargas. S, Clausen. J. (2018) 
Empoderar para incluir: Análisis de las múltiples de dimensiones y factores asociados al empoderamiento de las mujeres en el Perú a partir del uso de 
una aproximación de métodos mixtos pág.23-24. 

SECCIÓN C:  DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO - ESTADO INICIAL 

 
Dimensión 

N° Pregunta 

Estado Inicial 

N
u
n

c
a

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a
 

O
c
a

s
io

n
a

l

m
e

n
te

 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

 

S
o

c
ia

l 

1 
Soy capaz de poder interactuar con otras adolescentes, jóvenes y adultos 
de mi localidad para trabajar en equipo. 

     

2 Considero que puedo contribuir a que la comunidad sea mejor.      

3 Siento que puedo trabajar en equipo con mis compañeras del club.      

4 Me siento orgullosa de ser parte de mi comunidad.      

5 
Soy reconocida en diferentes espacios, toman en cuenta mi aporte u 
opinión.  

     

6 Yo pienso que mi meta en la vida es casarme y/o tener hijos.      

7 Yo pienso que Sí mi pareja me cela es porque me quiere.      

8 Los silbidos o piropos recibidos en la calle no me molestan.      

9 Como mujer mi responsabilidad principal es cuidar del hogar.      

10 
Yo soy capaz de usar métodos anticonceptivos para no salir embarazada 
o contagiarme de una ETS. 

     

 

P
s

ic
o

ló
g

ic
a
 

11 Me cuesta trabajo hablar en público. 
     

12 Puedo tomar decisiones fácilmente.      

13 Prefiero que me digan lo que tengo que hacer.      

14 Me gusta mi apariencia física, me siento bonita.      

15 Soy popular entre las personas de mi edad.      

16 Tengo iniciativa para hacer las cosas.      

17 Me gusta planear mis actividades.      

18 Hago menos cosas de las que soy capaz.      

19 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis 
metas. 

     

20 
Confío en que puedo manejar situaciones inesperadas para conseguir lo 
que quiero. 

     

 

E
c

o
n

ó
m

ic
a
 

21 
Busco oportunidades de conocimiento para generar mis ingresos o mejorar 
mi situación. 

     

22 Gracias al desarrollo de mis habilidades puedo generar ingresos.      

23 
Considero que soy capaz de ganar mi propio dinero para mantenerme 
sola. 

     

24 
Para mí es importante contar con un Plan de Negocio para ampliar mi 
emprendimiento. 

     

25 Puedo crear emprendimientos de negocios para tener dinero.      

26 Puedo disponer de un ingreso por mí misma y para mi bienestar      

27 
Yo soy capaz de decidir sobre mi futuro económico en base a mis 
fortalezas y oportunidades. 

     

28 No supero con facilidad haber fracasado en una tarea.      

29 
Me siento capaz de valerme por mí misma para independizarme 
económicamente.  

     

30 Como mujer puedo estudiar carreras como las que escogen los hombres.      

Completar la tabla de dimensiones, marcar con una X, para cada pregunta según corresponda 
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La evaluación de las dimensiones del empoderamiento - estado inicial, es 

autoaplicativa por parte de la adolescente o joven, y es monitoreada por la/el 

profesional de empoderamiento económico. Las respuestas del test son 

trasladadas a la ficha, marcando con un aspa (X) solo una opción, de acuerdo a 

las categorías nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre y siempre, según 

las percepciones que presenta la usuaria antes de la intervención. 

 
 

2.5. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN D: CAPACITACIÓN PARA 

FORTALECER LAS HABILIDADES PARA LA VIDA 
 

El registro de esta sección es obligatorio, se recogen datos relacionados al 

proceso de “Capacitación para fortalecer las habilidades para la vida”, donde se 

fortalecen las competencias sociales e interpersonales en las adolescentes y 

jóvenes, el cual es aplicado a todas las usuarias de la intervención. 

 

El registro en esta sección empieza con el registro del número de ficha, fecha, 

código de proceso y alfabético de la primera sesión del proceso “Capacitación 

para fortalecer las habilidades para la vida” de la Ficha de Registro de AP56, donde 

la usuaria participa; así como también se deben registrar los códigos 

pertenecientes al departamento, provincia, distrito y centro poblado de la Lista 

de UBIGEO57 donde se desarrolla la intervención. 

 

 

 

 

 

 

El módulo de “Habilidades para la vida”, está dividido en cinco (5) temas 

principales: “Adolescencia y habilidades para la vida” desarrollado en siete (7) 

sesiones; “Salud sexual y reproductiva” desarrollado en seis (6) sesiones; 

“Mejorando mis relaciones interpersonales” desarrollado en cinco (5) sesiones; 

“Comunicación y Asertividad” desarrollado en dos (2) sesiones y “Tomando mis 

propias decisiones” desarrollado en cinco (5) sesiones; es decir un total de 

veinticinco (25) sesiones.  

 

 

                                                
(56) "Ficha de Registro de Acciones Preventivas” e “Instructivo para la Ficha de Registro de Acciones Preventivas”, aprobados por Resolución de la 
Dirección Ejecutiva N° 150-2021-MIMP-AURORA-DE del 31 de mayo de 2021. 
(57) El archivo de los códigos de ubicación geográfica será proporcionado por la SGEC a las y los profesionales de empoderamiento económico de 
manera oportuna vía correo electrónico. 

SECCIÓN D:  CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS HABILIDADES PARA LA VIDA51 

D.5 UBIGEO de 
la intervención 

Departamento Cód Provincia Cód Distrito Cód Centro 
Poblado 

Cód 

        

D.1 Número de 
Ficha AP 

 D.2 Fecha de Ficha 
AP (día/mes/año) 

/         / 
D.3 Código-
AP 

 D.4 Alfabético-AP  
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Tener en cuenta: 
 

Se considera que la usuaria ha concluido el proceso de capacitación en 

Habilidades para vida cuando ha cumplido como mínimo con veinte (20) 

de las veinticinco (25) sesiones. 

 

La/el profesional de empoderamiento económico, debe registrar las fechas en el 

formato (día/mes/año) de las sesiones brindadas a la usuaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se consigna el total de sesiones en las que participa la usuaria y ante 

la pregunta ¿La usuaria concluyó el proceso de capacitación en Habilidades para 

la vida?, se marca con un aspa (X) la opción cero (0), si la usuaria no concluye el 

proceso y se debe escribir brevemente el motivo de la deserción. Asimismo, se 

marca con un aspa (X) la opción uno (1) si la usuaria concluye dicho proceso. 

 

 

 

 

  

D.6 Proceso de capacitación en Habilidades para la vida 

Temas principales 
Fecha 

(día/mes/año) 
Sesión Nombre de la Sesión 

Adolescencia y habilidades para la 
vida 

/      / 1 Autoestima 

/      / 2 Autoconciencia 

/      / 3 Autoconocimiento - autoconcepto 

/      / 4 Pensamiento creativo 

/      / 5 Pensamiento crítico 

/      / 6 Técnicas de control para enfrentar el stress 

/      / 7 Género y equidad 

Salud sexual y reproductiva 

/      / 8 Salud sexual y reproductiva de la adolescente 

/      / 9 Menstruación y trastornos menstruales 

/      / 10 Embarazo prematuro 

/      / 11 Infección de trasmisión sexual 

/      / 12 Abuso sexual 

/      / 13 Planificación familiar 

Mejorando mis relaciones  
interpersonales 

/      / 14 La habilidad de conocer y vivir con “otros” 

/      / 15 Relaciones interpersonales 

/      / 16 Formación de amistad 

/      / 17 Técnicas para hacer frente a las emociones 

/      / 18 Resistencia a la presión de grupo 

Comunicación y asertividad 
/      / 19 Comunicación efectiva 

/      / 20 Asertividad 

Tomando mis propias decisiones 

/      / 21 Resolución de problemas 

/      / 22 Habilidades para tomar decisiones efectivas 

/      / 23 Toma de decisiones 

/      / 24 Habilidades de negociación 

/      / 25 Liderazgo entre adolescentes 

D.7 Total de sesiones: ______ 

D.8 ¿La usuaria concluyó51 el proceso de 
Capacitación en Habilidades para la vida? 

   No (0)                   Escribir brevemente el motivo: _________________________________ 
  
   Sí   (1) 
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2.6. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN E: DIMENSIONES DEL 

EMPODERAMIENTO - ESTADO INTERMEDIO  

En la sección E, se consolida la información referente a las dimensiones de 

empoderamiento en el aspecto social, psicológico y económico de la usuaria 

después de un año dentro de la intervención. El registro de todos los ítems de 

esta sección es obligatorio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN E:  DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO - ESTADO INTERMEDIO 

 
Dimensión 

N° Pregunta 

Estado Intermedio 

N
u
n

c
a

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a
 

O
c
a

s
io

n
a

l

m
e

n
te

 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

 

S
o

c
ia

l 

1 
Soy capaz de poder interactuar con otras adolescentes, jóvenes y adultos 
de mi localidad para trabajar en equipo. 

     

2 Considero que puedo contribuir a que la comunidad sea mejor.      

3 Siento que puedo trabajar en equipo con mis compañeras del club.      

4 Me siento orgullosa de ser parte de mi comunidad.      

5 
Soy reconocida en diferentes espacios, toman en cuenta mi aporte u 
opinión.  

     

6 Yo pienso que mi meta en la vida es casarme y/o tener hijos.      

7 Yo pienso que Sí mi pareja me cela es porque me quiere.      

8 Los silbidos o piropos recibidos en la calle no me molestan.      

9 Como mujer mi responsabilidad principal es cuidar del hogar.      

10 
Yo soy capaz de usar métodos anticonceptivos para no salir 
embarazada o contagiarme de una ETS. 

     

 

P
s

ic
o

ló
g

ic
a
 

11 Me cuesta trabajo hablar en público. 
     

12 Puedo tomar decisiones fácilmente.      

13 Prefiero que me digan lo que tengo que hacer. 
     

14 Me gusta mi apariencia física, me siento bonita.      

15 Soy popular entre las personas de mi edad.      

16 Tengo iniciativa para hacer las cosas.      

17 Me gusta planear mis actividades.      

18 Hago menos cosas de las que soy capaz.      

19 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis 
metas. 

     

20 
Confío en que puedo manejar situaciones inesperadas para conseguir lo 
que quiero. 

     

 

E
c

o
n

ó
m

ic
a
 

21 
Busco oportunidades de conocimiento para generar mis ingresos o 
mejorar mi situación. 

     

22 Gracias al desarrollo de mis habilidades puedo generar ingresos.      

23 
Considero que soy capaz de ganar mi propio dinero para mantenerme 
sola. 

     

24 
Para mí es importante contar con un Plan de Negocio para ampliar mi 
emprendimiento. 

     

25 Puedo crear emprendimientos de negocios para tener dinero.      

26 Puedo disponer de un ingreso por mí misma y para mi bienestar      

27 
Yo soy capaz de decidir sobre mi futuro económico en base a mis 
fortalezas y oportunidades. 

     

28 No supero con facilidad haber fracasado en una tarea.      

29 
Me siento capaz de valerme por mí misma para independizarme 
económicamente.  

     

30 Como mujer puedo estudiar carreras como las que escogen los hombres.      

Completar la tabla de dimensiones, marcar con una X, para cada pregunta según corresponda 
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La evaluación de las dimensiones de empoderamiento - estado intermedio, es 

autoaplicativa por parte de la adolescente o joven, y es monitoreada por la/el 

profesional en empoderamiento económico. Las respuestas del test son 

trasladadas a la ficha, marcando con una (X) solo una opción, de acuerdo a las 

categorías nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre y siempre. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN F: CAPACITACIÓN EN 

HABILIDADES VOCACIONALES 

En la sección F de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento 

Económico del Producto 13A, se consignan datos correspondientes al proceso de 

capacitación en Habilidades vocacionales, el cual tiene por objetivo brindar 

cursos técnico - productivos a todas las usuarias de la intervención, con la 

finalidad de fortalecer las habilidades de las usuarias para mejorar su grado de 

empleabilidad e insertarse al mercado laboral de manera dependiente y/o 

independiente.  

Esta sección se divide en dos ítems: 

 

a. Adolescentes y jóvenes se capacitan en Habilidades vocacionales 
 

 El registro de los ítems de esta sección es obligatorio, se anota el código y 

nombre de la línea productiva a desarrollar por la usuaria, para ello puede 

verificar la Lista de códigos que se encuentran detallados en el Anexo N° 3, 

se marca con un aspa (X) si la institución es pública o privada y se registra 

el nombre y código de la institución con la que se articula, para ello se 

utiliza la Lista de códigos que se encuentran en el Anexo N° 4. 

 

 

 

 

 

b. Acompañamientos en Habilidades vocacionales 

 

La/el profesional en empoderamiento económico registra las fechas 

(día/mes/año) de los acompañamientos realizados a la usuaria en su 

proceso de capacitación en Habilidades vocacionales. 

 

SECCIÓN F: CAPACITACIÓN EN HABILIDADES VOCACIONALES3 

F.1 Adolescentes y jóvenes se capacitan en Habilidades vocacionales 

F.1.1 Línea productiva a 
desarrollar 

(Ver Anexo N° 3 del Instructivo) 
 

F.1.2 Código 
de Línea 

Productiva 
 

F.1.3 Tipo de 
Institución con la 
que se articula 
Pública (1) 
Privada  (2) 

F.1.4 Nombre de la Institución con la 
que se articula 

(Ver Anexo N°4 de instructivo) 

F.1.5 Código 
de Institución 
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Tener en cuenta: 
 

Se considera que la usuaria ha concluido la capacitación en 

Habilidades vocacionales cuando ha cumplido como mínimo 

con trece (13) de las dieciséis (16) sesiones, las mismas que 

deben contar con el acompañamiento de la/el profesional de 

empoderamiento económico. 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se consigna el total de acompañamientos realizados y ante la 

pregunta ¿La usuaria concluyó la capacitación en Habilidades 

vocacionales?; se marca con un aspa (X) la opción cero (0), si la usuaria no 

concluye el proceso y se debe escribir brevemente el motivo de la 

deserción. Asimismo, se marca con un aspa (X) la opción uno (1) si la 

usuaria concluye dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F.2.  Acompañamientos en Habilidades vocacionales 

N° de 
Sesión 

Acompañamientos 
Fecha 

 (día/mes/año) 
 

N° de 
Sesión 

Acompañamientos 
Fecha 

 (día/mes/año) 
 

N° de 
Sesión 

Acompañamientos 
Fecha 

(día/mes/año) 
 

N° de 
Sesión 

Acompañamientos 
Fecha   

(día/mes/año) 

1 /         /  5 /         /  9 /         /  13 /         / 

2 /         /  6 /         /  10 /         /  14 /         / 

3 /         /  7 /         /  11 /         /  15 /         / 

4 /         /  8 /         /  12 /         /  16 /         / 

F.3. Total acompañamientos: ______ 

  F.4 ¿La usuaria concluyó51 la 
Capacitación en Habilidades 
vocacionales? 

    No (0)                             Escribir brevemente el motivo: 
____________________________________ 
  
   Sí   (1) 
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2.8.   PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LA SECCIÓN G: CAPACITACIÓN EN FINANZAS 

BÁSICAS 

El registro de los ítems de esta sección es obligatorio, donde se recopilan datos 

sobre el proceso de capacitación en Finanzas básicas dictado a todas las usuarias 

de la intervención, donde se les brinda capacitación sobre los aspectos 

financieros de administrar un negocio. 

 

La/el profesional de empoderamiento económico, empieza por registrar: el 

número de ficha, fecha, código de proceso y alfabético de la primera sesión del 

proceso “Capacitación en Finanzas Básicas” de la Ficha de Registro de AP58, 

donde la usuaria participa. 

 
 
 
 

Esta sección se divide en tres secciones: 
 

a) Módulo de Finanzas básicas 

 

 Este módulo consta de doce (12) sesiones de capacitación en finanzas 

básicas, realizadas por la/el profesional de empoderamiento económico. 

Se registran las fechas según el formato (día/mes/año) para cada sesión 

que la usuaria asista.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Asimismo, se consigna el total de sesiones en las que participa la usuaria y 

ante la pregunta ¿La usuaria concluye el módulo de Finanzas básicas?; se 

marca con un aspa (X) la opción cero (0), si la usuaria no concluye el 

proceso y se debe escribir brevemente el motivo de la deserción. 

Asimismo, se marca con un aspa (X) la opción uno (1) si la usuaria concluye 

dicho módulo. 

 

 

 

                                                
(58) "Ficha de Registro de Acciones Preventivas” e “Instructivo para la Ficha de Registro de Acciones Preventivas”, aprobados por Resolución de la 
Dirección Ejecutiva N° 150-2021-MIMP-AURORA-DE del 31 de mayo de 2021. 

SECCIÓN G: CAPACITACIÓN EN FINANZAS BÁSICAS5 

G.1 Número 
de Ficha AP 

 G.2 Fecha de Ficha  
AP 
 (día/mes/año) 

         /         / G.3 Código- 
AP 

 G.4 Alfabético- 
AP 

 

G.5. Módulo de Finanzas básicas  

N° de 
Sesión 

Fecha 

 (día/mes/año) 
Temas  

N° de 
Sesión 

Fecha 
(día/mes/añ

o) 

Temas 

1 /         / 
Importancia de la educación 
financiera 

 7 /         / Planificando mi flujo de caja 

2 /         / Costos fijos y variables  8 /         / 
Capital de trabajo y 
financiamiento 

3 /         / Punto de equilibrio  9 /         / Canales de financiamiento 

4 /         / Análisis marginal  10 /         / Importancia del ahorro 

5 /         / Costos directos e indirectos  11 /         / Desarrollando mi presupuesto 

6 /         / Flujo de caja  12 /         / Planificando mi deuda 

G.6 Total de sesiones: ______ 

  G.7 ¿La usuaria concluyó6 el 

módulo de Finanzas básicas? 

  No (0) Escribir brevemente el motivo:______________________________________ 
  Sí (1)  
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Tener en cuenta: 
 

Se considera que la usuaria ha concluido el módulo de Finanzas 

básicas cuando ha cumplido como mínimo con diez (10) de las 

doce (12) sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Modalidad 

La/el profesional de empoderamiento debe marcar con un aspa (X), la 

modalidad de inserción en el mercado laboral que ha optado la usuaria. 

Debe marcar uno (1) si la opción es Colocación Laboral o marcar dos (2) si la 

opción es Emprendimientos Económicos, este ítem es de respuesta única y 

de registro obligatorio. 

 

 

c) DNI y nombres de la/el profesional de empoderamiento económico 

Consignar el DNI, primer y segundo apellido y prenombres de la/el 
profesional que registra. El registro de este ítem es obligatorio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.8 Modalidad: 
Colocación Laboral (1)          

Emprendimientos Económicos (2) 

DNI de la/el profesional de 
empoderamiento económico 

 
   

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 
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2.9.   PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LA SECCIÓN H: INSERCIÓN EN EL MERCADO 

LABORAL  

En esta sección, se recogen los datos de la inserción laboral de las usuarias en un 

puesto laboral dependiente o independiente (emprendimientos económicos). El 

registro de todos los ítems de esta sección es obligatorio, según corresponda la 

modalidad elegida por la usuaria en la sección G. 
 

Esta sección está dividida en las siguientes secciones: 
 

a) Acceso a empleo dependiente  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El registro en esta sección corresponde a las usuarias que hayan optado por 

la modalidad de Colocación Laboral.  

El acceso a empleo dependiente es aquella acción de colocación laboral 

directa en alguna institución pública o privada. Dirigido para las jóvenes de 

dieciocho (18) a veinticuatro (24) años, sólo en casos excepcionales, se 

considera a personas de dieciséis (16) y diecisiete (17) años que hayan 

contraído matrimonio o que cuenten con un título oficial que les autorice 

para ejercer una profesión u oficio (Ley N° 27201). 

 

La/el profesional de empoderamiento debe tener en cuenta las siguientes 

instrucciones en el llenado de esta sección: 

 Las Asesorías para la colocación en un puesto laboral / Etapa de 

preselección laboral buscan fortalecer las competencias del grado 

de empleabilidad a través de una asesoría personalizada. 

SECCIÓN H:  INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

H.1 Acceso a empleo Dependiente  

H.1.1 Asesoría para la colocación en un puesto laboral / Etapa de preselección laboral 

Sesiones de asesoría 
Fecha 

(día/mes/año) 

Modalidad 

- Presencial   (1) 
- Virtual          (2) 

Sesión 1. Elaboración de CV – parte I /    /  

Sesión 2. Elaboración de CV – parte II /    /  

Sesión 3. Pautas para enfrentar una entrevista – parte I /    /   

Sesión 4. Pautas para enfrentar una entrevista – parte II /    /   

H.1.3 Cargo / Ocupación 
(Ver Anexo N°7 de 

instructivo) 

H.1.4 Código 
de Cargo/ 

Ocupación 

H.1.5 Fecha inicio en 
el puesto laboral 

(día/mes/año) 

H.1.6 Tipo de Institución 

Pública  (1) 
Privada  (2) 

H.1.7 Nombre de Institución / Empresa 

  /     /   

H.1.8.  Asesoría para la colocación en un puesto laboral / Etapa de post selección laboral 

     
Sesiones de asesoría 

Fecha 

(día/mes/año)        

Modalidad 

- Presencial    (1) 
- Virtual           (2)) 

Sesión 1. Inteligencia emocional para la 

adaptación al centro laboral 
/    / 

  

Sesión 2. Acoso laboral /    /  

Sesión 3. Trabajo en equipo /    /   

Sesión 4. Derechos laborales /    /   

1.El registro en la sección Acceso a empleo Dependiente, es solo para usuarias que optaron por modalidad de colocación laboral. 
2.El registro en la sección Acceso a empleo Independiente, es solo para usuarias que optaron por modalidad de emprendimientos 
económicos. 
 

H.1.2 Total de 
asesorías en la 
preselección 
laboral: 

__________ 

H.1.9 Total de 
asesorías en la 
post selección 
laboral: 

        ___________ 
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 En el numeral H.1.1, se registran las fechas de las asesorías 

recibidas por la usuaria para la colocación en un puesto laboral en 

la etapa de preselección laboral en el formato de (día/mes/año) y 

se registra la modalidad de la asesoría, pudiendo ser presencial uno 

(1) o virtual dos (2). Además, se consigna el total de asesorías 

recibidas en esta etapa. 

 

 La/el profesional de empoderamiento debe anotar el código y 

nombre del cargo u ocupación que desempeña la usuaria en el 

puesto laboral, los cuales se pueden identificar en la Lista de 

códigos de ocupaciones (Anexo N° 7), también debe anotar la fecha 

de inicio en el formato de (día/mes/año) en el puesto laboral, el 

tipo de institución y el nombre de la institución o empresa. 

 

En el numeral H.1.8 se registran las fechas de las asesorías recibidas 

por la usuaria para la colocación en un puesto laboral en la etapa 

de post selección laboral en el formato de (día/mes/año) y se 

registra la modalidad de la asesoría, pudiendo ser presencial uno 

(1) o virtual dos (2). Además, se consigna el total de asesorías 

recibidas en esta etapa. 
 

b) Acceso al empleo independiente 

 

 
 

    

 

 

 

                      H.2.5 Asistencia técnica a las beneficiarias con ideas de negocio 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

H.2 Acceso a empleo Independiente 

H.2.1. Línea productiva a desarrollar 
(Ver Anexo N°3 de instructivo) 

H.2.2. Código 
de Línea 

Productiva 

H.2.3. Fecha inicio de idea de 
negocio 

(día/mes/año) 

H.2.4. Fecha de término del 
Plan de negocio 

(día/mes/año) 

  /    / /    / 

Fecha        

 
(día/mes/año

) 

Temas 

Modalidad de Asistencia Técnica 
Otra modalidad 

(Especificar) 
Sesión 

presencial 
Sesión virtual 

/    / 
1. Plan de negocio y giro de 

negocio 
   

/    / 2. Análisis del entorno    

/    / 
3. Análisis interno y análisis 

FODA 
   

/    / 4. Estudio de mercado I    

/    / 5. Estudio de mercado II    

/    / 6. Plan estratégico    

/    / 
7. Organización y gestión de 

personas 
   

/    / 
8. Estrategias de mezcla de 

marketing 
   

/    / 9. Clasificación de costos    

/    / 10. Evaluación financiera    

H.2.6 Total de asistencias técnicas: ____ 
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El registro en esta sección corresponde a las usuarias que hayan optado por 

la modalidad de Emprendimientos Económicos.  

 
Se refiere a la inserción de las adolescentes y jóvenes entre las edades de 
catorce (14) a veinticuatro (24) años al mercado laboral independiente, a 
través de emprendimientos económicos, en el cual se presenta una idea y 
Plan de Negocio. 
 

La/el profesional de empoderamiento debe tener en cuenta las siguientes 

instrucciones en el llenado de esta sección: 

 

 La/el profesional de empoderamiento consigna el código y nombre 

de la Línea productiva a desarrollar por la usuaria según la Lista de 

códigos del Anexo N° 3, también registra la fecha de inicio de la idea 

de negocio en el formato (día/mes/año) y la fecha de término del 

plan de negocio. 
 

 Las asistencias técnicas a las usuarias con ideas de negocio 

(emprendimientos económicos) buscan fortalecer las habilidades 

de comercialización de productos y/o servicios a través de la 

participación en espacios de promoción comercial (ferias, ruedas de 

negocio, desayunos empresariales, entre otros). 

El módulo consta de diez (10) sesiones que fortalecen las 

habilidades empresariales de la usuaria. La/el profesional de 

empoderamiento económico consigna las fechas en el formato 

(día/mes/año) de las sesiones que la usuaria participó y marca con 

un aspa (X) según la modalidad de la asistencia técnica realizada 

(sesión presencial/ virtual). En caso de haber realizado la asistencia 

en “Otra modalidad”, especificar. 

La/el profesional de empoderamiento económico consigna el total 

de asistencias técnicas que recibió la usuaria.  
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2.10. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN I: ACOMPAÑAMIENTO POST 

INSERCIÓN LABORAL 

 

En esta sección se recogen los datos relacionados a la post inserción laboral 

según la modalidad de empleo dependiente o independiente. El registro de 

todos los ítems de esta sección es obligatorio correspondiente a la modalidad 

elegida por la usuaria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección de Empleo Dependiente se registran las fechas en el formato 

(día/mes/año) de los acompañamientos realizados a la usuaria y se indica la 

modalidad empleada por la/el profesional de empoderamiento económico; en 

caso de marcar la opción “Otra modalidad” se debe especificar. 
 

En la sección de Empleo Independiente se registran las fechas en el formato 

(día/mes/año) de los acompañamientos realizados a la usuaria y se indica la 

modalidad empleada por la/el profesional de empoderamiento económico; en caso 

de marcar la opción “Otra modalidad” se debe especificar. 

 

Asimismo, la/el profesional de empoderamiento económico consigna el total de 

acompañamientos recibidos por la usuaria, dependiendo la modalidad a la cual 

pertenece la usuaria. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I: ACOMPAÑAMIENTO POST INSERCIÓN LABORAL 

I.1 Empleo Dependiente Colocación laboral 
 

I.2 Empleo Independiente Emprendimiento económico  

Fecha         
(día/mes/año) 

¿Se realizó por? 

- Llamada telefónica              (1)  
- Visita al centro de trabajo   (2) 
- Otros                                   (3)               

Sí seleccionó 
“Otros” 

(Especificar) 

 

 
Fecha         

(día/mes/año) 

¿Se realizó por? 

- Llamada telefónica                      (1)  
- Visita en los grupos organizados  (2) 
- Otros                                             (3)                       

Sí seleccionó “Otra 
modalidad” 

(Especificar) 

 

/    /  
  
  

 
/    / 

  
  
  

/    /   
  
  

 
/    / 

  
  
  

/    /   
 

/    / 
  

  
  

I.3 Total de acompañamientos: ______ I.4 Total de acompañamientos: ______ 

Registrar las fechas y seleccionar según corresponda, de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
1. El registro en la sección Empleo Dependiente, es solo para usuarias que optaron por modalidad de colocación laboral. 
2. El registro en la sección Empleo Independiente, es solo para usuarias que optaron por modalidad de emprendimientos económicos. 
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2.11. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO EN LA SECCIÓN J: DIMENSIONES DEL      

EMPODERAMIENTO - ESTADO FINAL 

En esta sección se consolida la información referente a las dimensiones del 

empoderamiento en el aspecto social, psicológico y económico de la usuaria 

finalizando la intervención del Producto 13A. El registro de todos los ítems de 

esta sección es obligatorio. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

SECCIÓN J:  DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO - ESTADO FINAL 

 
Dimensión 

N° Pregunta 

Estado Final 

N
u
n

c
a

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a
 

O
c
a

s
io

n
a

l

m
e

n
te

 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

 

S
o

c
ia

l 

1 
Soy capaz de poder interactuar con otras adolescentes, jóvenes y adultos 
de mi localidad para trabajar en equipo. 

     

2 Considero que puedo contribuir a que la comunidad sea mejor.      

3 Siento que puedo trabajar en equipo con mis compañeras del club.      

4 Me siento orgullosa de ser parte de mi comunidad.      

5 
Soy reconocida en diferentes espacios, toman en cuenta mi aporte u 
opinión.  

     

6 Yo pienso que mi meta en la vida es casarme y/o tener hijos.      

7 Yo pienso que Sí mi pareja me cela es porque me quiere.      

8 Los silbidos o piropos recibidos en la calle no me molestan.      

9 Como mujer mi responsabilidad principal es cuidar del hogar.      

10 
Yo soy capaz de usar métodos anticonceptivos para no salir 
embarazada o contagiarme de una ETS. 

     

 

P
s

ic
o

ló
g

ic
a
 

11 Me cuesta trabajo hablar en público. 
     

12 Puedo tomar decisiones fácilmente.      

13 Prefiero que me digan lo que tengo que hacer.      

14 Me gusta mi apariencia física, me siento bonita.      

15 Soy popular entre las personas de mi edad.      

16 Tengo iniciativa para hacer las cosas.      

17 Me gusta planear mis actividades.      

18 Hago menos cosas de las que soy capaz.      

19 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis 
metas. 

     

20 
Confío en que puedo manejar situaciones inesperadas para conseguir lo 
que quiero. 

     

 

E
c

o
n

ó
m

ic
a
 

21 
Busco oportunidades de conocimiento para generar mis ingresos o 
mejorar mi situación. 

     

22 Gracias al desarrollo de mis habilidades puedo generar ingresos.      

23 
Considero que soy capaz de ganar mi propio dinero para mantenerme 
sola. 

     

24 
Para mí es importante contar con un Plan de Negocio para ampliar mi 
emprendimiento. 

     

25 Puedo crear emprendimientos de negocios para tener dinero.      

26 Puedo disponer de un ingreso por mí misma y para mi bienestar      

27 
Yo soy capaz de decidir sobre mi futuro económico en base a mis 
fortalezas y oportunidades. 

     

28 No supero con facilidad haber fracasado en una tarea.      

29 
Me siento capaz de valerme por mí misma para independizarme 
económicamente.  

     

30 Como mujer puedo estudiar carreras como las que escogen los hombres.      

Completar la tabla de dimensiones, marcar con una X, para cada pregunta según corresponda 
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La evaluación de las dimensiones de empoderamiento es autoaplicativa por 

parte de la adolescente o joven, y es monitoreada por la/el profesional de 

empoderamiento económico. Las respuestas del test son trasladadas a la Ficha, 

marcando con una (X) solo una opción, de acuerdo a las categorías nunca, casi 

nunca, ocasionalmente, casi siempre y siempre. 
 

DNI y nombres de la/el profesional de empoderamiento económico 

Se consignan el DNI, primer y segundo apellido y prenombres de la/el profesional 

que registra. El registro de este ítem es obligatorio. 

 
   
 
  

DNI de la/el profesional de 
empoderamiento económico 

 

    

Primer Apellido Segundo Apellido Prenombres 
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A continuación, se presentan pautas para el correcto diligenciamiento y custodia de 

la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 

13A: 

 

3.1 PARA EL REGISTRO DE LA FICHA 

- Las fichas, son registradas en el servicio, se llenan con lapicero y no deben 

tener borrones ni enmendaduras. 

- Cada vez que la/el profesional de empoderamiento económico realice el 

diligenciamiento de datos en la ficha, se verifica que no haya errores u 

omisiones.  

- Una vez aperturada la ficha, debe ser ingresada en la plantilla de registro o 

en el sistema de registro, según sea el caso, de manera oportuna, con el fin 

de no esperar el último día de reporte de la información. 

- Cada vez que se culmine el registro de los datos en la ficha, se deben 

guardar, a fin de asegurar la protección de los datos personales 

consignados en la ficha, en el marco de la Ley N° 29733 “Ley de protección 

de datos personales”. 

- Respecto a la información contenida en las fichas: 

 Las fichas de registro son instrumentos de registro de uso interno y 

exclusivo de las/os profesionales de empoderamiento económico. La 

información contenida en las fichas está referida a los datos personales 

y sensibles de las usuarias de los servicios, por tanto, es información 

confidencial y reservada, sólo admite su tratamiento para los fines y 

competencias de las intervenciones del Programa Nacional AURORA, no 

procede bajo ninguna circunstancia su entrega física. 

 

- Respecto a las medidas de seguridad en el registro de la información: 

 
 La contraseña de cada usuaria/o en el sistema de registro es personal e 

intransferible la misma que debe ser actualizada cada cierto tiempo. 

 Solo en las zonas donde no existe conectividad, se hace uso de la 

plantilla Excel, la misma que es subida al sistema de importar, y que 

debe contar con una contraseña de apertura y escritura, a fin de 

asegurar la información contenida. 

III.  PAUTAS FINALES SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE REGISTRO DE 

USUARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DEL PRODUCTO 13A 
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 Para prevenir el daño o pérdida de la información contenida en las 

fichas, las áreas e instalaciones de recojo y almacenamiento de la 

información, debe de contar con mecanismos de control y protecciones 

físicas apropiadas. 

 Las/os profesionales de empoderamiento económico, son responsables 

de la custodia y protección de las fichas de registro. El tratamiento de la 

información contenida en las fichas de registro es bajo responsabilidad, 

este no debe exceder a la finalidad para la cual fue recogida la 

información, y debe contar con las medidas de seguridad y protección 

pertinentes. 

 

3.2 PARA EL ACOPIO DE LAS FICHAS 

 

- Las fichas deben ser guardadas en archivadores, según la numeración de 

las fichas, por la/el profesional de empoderamiento económico. 

- Las fichas deben ser archivadas con sus respectivas evidencias (listas de 

asistencias, actas, fotos u otro medio de verificación de la información 

consignada en la ficha). 
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Ejemplo N° 1: Caso cuando la usuaria opta por la modalidad de colocación laboral 

La/el profesional de empoderamiento económico del Centro Emergencia Mujer 

Huancavelica, realiza acciones en el marco de la intervención de “Mujeres adolescentes 

y jóvenes participan en servicios que incrementan su autonomía económica y 

desarrollan competencias para prevenir la violencia”, en el distrito focalizado de 

Huancavelica. 

 

La/el profesional de empoderamiento económico establece el club en el distrito 

focalizado para la intervención, con el apoyo de los diferentes actores de la comunidad 

y con las jóvenes lideresas captadas, a fin de difundir las acciones del club y captar a 

adolescentes y jóvenes para que participen como integrantes del club “Formándose 

para la Vida”. 
 

Una de las participantes se llama Sharom Ortega Luna quien cumple con los requisitos 

para su incorporación a la intervención, se le explica que es una intervención con un 

tiempo de duración de tres (3) años donde irá fortaleciendo sus capacidades según vaya 

avanzando la intervención. 

 

¿Cómo se registra? 
La/el profesional de empoderamiento económico apertura una ficha para cada usuaria 
participante en la intervención. 

 
 

 

 

 

  

 

 

IV. EJEMPLOS GENERALES 

El nombre del CEM, debe ser 
colocado en mayúsculas y sin tildes. 

Se registra el número de ficha de la usuaria 
participante en la intervención. 

Para identificar a la/el profesional que registra, se 
consignan el número de DNI y nombres y apellidos. 

La fecha corresponde a la 
apertura de la ficha. 
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Sharom Ortega Luna, es menor de edad, por ello su madre la acompaña y brinda sus 

datos a fin de que su hija pueda participar en la intervención. 

Para ello la/el profesional de empoderamiento económico registra los siguientes datos 

en la Ficha. 

 

 

 

 

 

 

La/el profesional de empoderamiento económico, registra los datos brindados por la 

usuaria en la ficha de registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo se consigna información en esta sección 
de la ficha, si la usuaria es menor de 
dieciocho (18) años. 

 

El UBIGEO y fecha de nacimiento, deben ser registrados del DNI o 
documento de extranjería de la usuaria. 

 

La edad consignada tiene que ser 
consistente con la fecha de nacimiento 
de la usuaria. 
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Sharom, no pudo acabar la secundaria por motivos económicos, el último año de 

estudios fue el primer año de secundaria. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Para el registro del UBIGEO se utiliza la Lista de códigos de UBIGEO, 
permitiendo ubicar el nombre y código del departamento, provincia, 

distrito y centro poblado. 

 

En caso la usuaria no tenga 
hijas/os se debe registrar 

cero (0). 

En el ítem 1.19 se consigna el último año aprobado por la usuaria, según el nivel 
educativo registrado en el ítem 1.18; por otro lado, en el ítem 1.20 se marca el o 

los motivos de la deserción según las opciones brindadas. 
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Se continúa con el llenado de los demás datos de la sección A de la Ficha de Registro 

de Usuarias para el Empoderamiento Económico del Producto 13A.  

 

 
 

 

 

 

  

IMPORTANTE: 
Siendo la usuaria una menor de edad no se le debe consultar los ítems 

1.26,1.27,1.28 y 1.29 

Para identificar la 
ocupación se verifica el 

Anexo N° 7 Lista de códigos 
de ocupaciones 
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La/el profesional de empoderamiento económico verifica en el SISFOH que la usuaria 

presenta una clasificación socioeconómica “Pobre”; brinda sus datos de contacto, 

además precisa que el medio principal por el cual se entera de la intervención es por 

volantes/folletos, por lo cual se procede a registrar de la siguiente manera: 

 

En la sección B, la/el profesional de empoderamiento económico, registra los datos 

relacionados al soporte familiar y/o social identificado por la usuaria, como se muestra 

a continuación: 

 

Para las variables vínculo y tipo de apoyo se debe tener en cuenta las siguientes tablas de 

códigos:  
 

Los tipos de apoyo pueden ser los siguientes: 
 

Tipo de apoyo código 

Económico (1) 

Emocional (2) 

Cuidado de hijos (3) 

Estudios (4) 

Otro (5) 

Pareja (1) Familiar (2) Sin vínculo (3) 

Tipo  Cód Tipo  Cód Tipo  Cód 

Cónyuge  (1) Padre/Madre  (1) Vecino/a (1) 
Excónyuge  (2) Padrastro/Madrastra  (2) Concuñado/a (2) 
Conviviente (3) Hijo/a  (3) Docente (3) 
Exconviviente  (4) Hijastro/a  (4) Compañero/a de estudios (4) 
Enamorado/a (5) Abuelo/a  (5) 
Exenamorado/a (6) Hermano/a  (6) Empleador/a de trabajo (5) 
Novio/a (7) Hermanastro/a  (7) 
Exnovio/a (8) Nieto/a  (8) Compañero/a de trabajo (6) 
Progenitor/a de su hijo/a (sin 
convivencia con la pareja) 

(9) Bisabuelo/a  (9) 
Tío/a (10) Empleado/a de trabajo (7) 
Sobrino/a (11) Habita en el mismo hogar 

(Sin mediar relaciones 
contractuales o laborales) 

(8) 
Otro tipo de relación sexoafectiva  (10) Bisnieto/a (12) 

Tío/a - abuelo/a (13) 
Primo/a (14) 

  Sobrino/a - nieto/a (15) 
  Suegro/a (16) Desconocido/a (9) 
  Yerno/Nuera (17) Otro (10) 
  Cuñado/a (18)   
  Otro familiar (19)   
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En la sección C, la/el profesional de empoderamiento económico traslada las 

respuestas del test contestado por la usuaria, a la ficha de registro referente a las 

dimensiones del empoderamiento en el aspecto social, psicológico y económico de la 

usuaria al ingreso de la intervención, marcando solo una opción de respuesta por cada 

pregunta. 
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La usuaria lleva a cabo el proceso de Capacitación para fortalecer las habilidades para 

la vida, en el distrito de Huancavelica (distrito focalizado para la intervención). 

 

La/el profesional de empoderamiento económico debe tener en cuenta las siguientes 

pautas para un correcto registro de los datos: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registro de las sesiones del proceso: 

 

La usuaria participa en las veinticinco (25) sesiones del proceso de Capacitación en 

Habilidades para la vida.  

La/el profesional de empoderamiento económico registra de manera oportuna la 

fecha de cada sesión brindada a la usuaria en la Ficha de Registro de Usuarias del 

Producto 13A, como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los ítems D.1 (Número de Ficha AP), D.2 (Fecha de Ficha AP), D.3 (Código-AP) y D.4 (Alfabético-AP) 

de la Ficha de Registro de Usuarias del Producto 13A, se registran los datos de la primera sesión 

del proceso de “Capacitación para fortalecer las habilidades para la vida” de la Ficha de AP. 

La Ubicación Geográfica de la intervención, 

debe ser de acuerdo a los distritos 

focalizados de la intervención. 
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Al término de la capacitación de Habilidades para la vida, la/el 

profesional registra el número de sesiones a las que asiste la 

usuaria, además consigna si la usuaria concluye el proceso 

considerando que como mínimo debe haber cumplido con 

veinte (20) del total de veinticinco (25) sesiones. 
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En la sección E, se termina la primera etapa de la intervención, por lo que la/el 

profesional de empoderamiento económico traslada las respuestas del test 

contestado por la usuaria, marcando con un aspa (X) solo una opción por cada 

pregunta, de acuerdo a las categorías nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre 

y siempre, como se muestra a continuación: 
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La usuaria continúa su participación en la intervención del Producto 13A, por 

consiguiente, la/el profesional de empoderamiento económico acompaña a la usuaria 

en el proceso de capacitación en Habilidades vocacionales, en la línea productiva de 

“Cosmetología”, desarrollado en una institución pública denominada “CETPRO 

Almirante Grau”. 

Por consiguiente, se anota el código y el nombre de la línea productiva a desarrollar de 

la Lista de códigos del Anexo N° 3, seguido del tipo, nombre y código de la Institución 

con la que se articula, tomados de la Lista de códigos del Anexo N° 4.  

 
Además, se consigna las fechas de los acompañamientos en Habilidades vocacionales 

realizados por la/el profesional de empoderamiento económico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Al final de la capacitación en Habilidades vocacionales, la/el 

profesional de empoderamiento económico consigna el número 

de sesiones de acompañamientos en Habilidades vocacionales, 

además registra si la usuaria concluye el proceso considerando 

que como mínimo debe haber cumplido con trece (13) del total de 

dieciséis (16) sesiones. 
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En la sección G, se registran los datos relacionados al proceso de capacitación en 

Finanzas básicas. 

 

 

 

 

Por consiguiente, se registran las fechas de las sesiones en el módulo de Finanzas 

básicas, realizadas por la/el profesional de empoderamiento económico. 

 
 
 

 

 

 

 

La usuaria elige la modalidad de Colocación laboral. 

 

 

 

 
 
 

Tener en cuenta: 
En los ítems G.1 (Número de Ficha AP), G.2 (Fecha de Ficha AP), G.3 (Código-AP) y G.4 
(Alfabético-AP) de la Ficha de Registro de Usuarias del Producto 13A, se registran los datos de 
la primera sesión del proceso de “Capacitación en Finanzas básicas” de la Ficha de AP. 
 

Tener en cuenta: 

-Dado que la usuaria en la sección G, elige la modalidad de Colocación laboral, se 
prosigue el registro en la sección H “Acceso a empleo dependiente”. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al término de las sesiones en el módulo de Finanzas básicas, la/el profesional de 

empoderamiento económico consigna el número de sesiones a las que asiste la 

usuaria, además registra si la usuaria concluye el proceso considerando que como 

mínimo debe haber cumplido con diez (10) del total de doce (12) sesiones. 
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En el numeral H.1.1, se consigna si la asesoría de preselección laboral se brinda en la 

modalidad presencial o virtual. 

 

La usuaria se encuentra desempeñando el puesto laboral de peluquera en el Salón de 

belleza y SPA “Escencia”, para ello la/el profesional de empoderamiento económico 

registra los datos en los ítems H.1.3 al H.1.7, considerando las siguientes pautas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el numeral H.1.8, se consigna si la asesoría post selección laboral se brinda en la 

modalidad presencial o virtual. 
 

 

 

 

 

 
 

En la sección I la/el profesional de empoderamiento económico, registra la fecha y 

selecciona la modalidad de las asesorías que se brindan a la usuaria en el 

Acompañamiento post inserción laboral.  

 

El nombre del Cargo/ocupación y código, se obtiene de la Lista de códigos de 
ocupaciones del Anexo N° 7. 
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La sección J, Dimensiones del empoderamiento - Estado final, se registra al término de 

la intervención, donde la/el profesional de empoderamiento económico traslada las 

respuestas del test contestado por la usuaria, marcando con un aspa (X) solo una 

opción por cada pregunta, de acuerdo a las categorías nunca, casi nunca, 

ocasionalmente, casi siempre y siempre, como se muestra a continuación: 
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Ejemplo N° 2: Caso cuando la usuaria opta por la modalidad de emprendimientos 

económicos 

La usuaria participante de la intervención del Producto 13A, opta por la modalidad de 

Emprendimientos Económicos, por consiguiente, la/el profesional de 

empoderamiento económico debe marcar dicha opción con un aspa (X) en el ítem G.8 

de la sección G de la Ficha de Registro de Usuarias del Producto 13A. 

 

 
 

 

 

La usuaria lleva a cabo un emprendimiento económico en la línea productiva de 

cosmetología, iniciando la idea de negocio el 13 de mayo del 2024 y termina el plan de 

negocio el 03 de junio del 2024, por lo cual la/el profesional de empoderamiento 

económico registra los datos de la siguiente manera:  

  

 

 

 

 
 

 
La usuaria con idea de negocio participa en las diez (10) sesiones de asistencias técnicas 

realizadas por la/el profesional de empoderamiento económico, para ello debe 

consignar en el ítem H.2.5 las fechas de las asistencias técnicas y marcar con un aspa 

(X) si las sesiones son desarrolladas presencial o virtualmente. En la sección “Otra 

modalidad” se puede especificar otra modalidad de asistencia técnica empleada. 

 

El nombre y código de la Línea productiva se 
obtiene de la Lista de códigos del Anexo N° 3. 
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En la sección I, Empleo Independiente, se registra la fecha y se indica la modalidad 

empleada en los acompañamientos brindados a la usuaria por la/el profesional de 

empoderamiento económico. En caso de seleccionar “Otra modalidad”, se especifica.  

 

Ejemplo N° 3: Llenado del Anexo N° 2 Ficha de Formación de Lideresas Juveniles 

La/el profesional de empoderamiento económico realiza (entre las participantes de 18 

a 24 años) la evaluación y selección de una lideresa en el grupo para el proceso de 

Formación de Lideresas Juveniles, por lo tanto, solo en estos casos se registra en el 

Anexo N° 2 de la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico del 

Producto 13A. La usuaria realiza cuatro sesiones (una vez por semana) y dos asesorías 

(una vez al mes), para el ejercicio de sus responsabilidades y funciones en el Club, de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 

La joven lideresa ejerce su periodo de liderazgo, dando inicio el 1 de julio del 2022 y 

concluye el 30 de setiembre del 2022. 
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Anexo N° 1: Consentimiento informado para el recojo y tratamiento de los datos 
consignados en la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento Económico 
Producto 13A: “Mujeres participan en servicios que incrementan su autonomía 
económica para prevenir situaciones de violencia” 

 
 

Yo, __________________________________________________, identificada con 

D.N.I. / C.E. _________________________, declaro mediante la presente que he 

sido informada debidamente sobre el ejercicio de mis derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, y que el Programa Nacional AURORA 

conservará mis datos personales y sensibles, como usuaria del servicio, cuya 

información será almacenada en el banco de datos personales del Programa 

Nacional AURORA denominado “Registro de Usuarias del Producto 13A”. 
 

Siendo informada de manera detallada, sencilla, expresa, inequívoca y previamente 

al recojo de datos en la Ficha de Registro de Usuarias para el Empoderamiento 

Económico del Producto 13A , estando de acuerdo, doy mi consentimiento para que 

la información consignada en la presente ficha sea utilizada para la atención 

realizada por cada profesional de la intervención en el marco de sus funciones y 

ámbito de competencias del Programa Nacional AURORA, el mismo que alcanza al 

tratamiento de la información para fines estadísticos y/o investigaciones científicas, 

previo procedimiento de disociación o anonimización. Asimismo, indicar que se 

absolvieron mis dudas. 

 

 

Lugar: _____________________, día ______ mes ____________ año ________ 

 

 

 

______________________ 

Firma   

   
 

D.N.I.: Documento Nacional de Identidad 
C.E: Carné de extranjería 

Impresión dactilar (I.D.) 

 

          
El presente consentimiento informado, puede ser revocado conforme a lo establecido en la Ley N° 29733 y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 

V. ANEXOS 
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Anexo N° 2: Ficha de Formación de Lideresas Juveniles 
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Anexo N° 2 A: Instrucciones del llenado del Anexo N° 2 Ficha de Formación de Lideresas 

Juveniles 

 

En el Anexo N° 2 se registran los aspectos referidos al proceso de Formación de 
Lideresas Juveniles y el período de liderazgo ejercido. 
 
Se divide en los siguientes ítems: 

 

I. Formación de Lideresas Juveniles 

La formación de Lideresas Juveniles consta de cuatro (4) sesiones y dos (2) 

asesorías desarrolladas por la/el profesional de empoderamiento económico 

a las jóvenes que hayan sido designadas, debiendo ser mayores a 18 años 

cumplidos. 

 
 Esta sección se registra a medida que se desarrollan las sesiones de 

formación y asesorías. 
 La/el profesional de Empoderamiento Económico debe consignar la 

fecha en el formato (día/mes/año) de las sesiones en las que participó 
la usuaria seleccionada como lideresa joven. 

 

II. Período de Liderazgo 

El período de liderazgo, solo se registra para las usuarias que logran culminar 

la Formación de Lideresas Juveniles.  

 

 Esta sección se llena al concluir el período del ejercicio de liderazgo 

para el cual fue formada. 

 La/el profesional de empoderamiento económico debe consignar si 

La joven, ¿ejerció su período de liderazgo?  
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- Debe marcar cero (0) si la joven No ejerció el período de liderazgo 

para el cual fue formada. Asimismo, debe especificar brevemente 

¿Por qué motivo la joven no ejerció su liderazgo? 

- Debe marcar uno (1) si la joven ejerció Parcialmente su período 

de liderazgo, esto es para el caso de lideresas jóvenes que 

iniciaron el ejercicio de liderazgo, pero no concluyeron su 

período. Para mayores detalles, se debe consignar en el formato 

(día/mes/año) el inicio de su período y el último día que ejerce su 

liderazgo. Asimismo, debe especificar brevemente ¿Por qué 

motivo la joven no concluyó el ejercicio de su liderazgo? 

- Debe marcar dos (2) si la joven Sí ejerció su período de liderazgo 

completamente. Se debe consignar en el formato (día/mes/año) 

el inicio de su período y el día que concluye el ejercicio de su 

liderazgo. Asimismo, de contar con alguna observación relevante 

o valoración sobre su liderazgo se anota en la sección 

“Observaciones”. 
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Anexo N° 3: Línea de códigos de línea productiva a desarrollar59 

 

CÓDIGO LÍNEA PRODUCTIVA A DESARROLLAR 

1 Artesanía  

2 Asistente administrativa 

3 Asistente administrativo para obras y proyectos 

4 Asistente contable 

5 Asistente de cocina 

6 Asistente de logística de importación y exportación 

7 Atención al cliente 

8 Atención como azafata de tierra 

9 Cajera comercial 

10 Computación básica y/o internet y/o ofimática 

11 Contabilidad básica para asistentes contables 

12 Corte y confección 

13 Cosmetología 

14 Crianza de animales menores; cuyes, gallinas, etc 

15 Cuidado de niños y adultos mayores 

16 Decoración en eventos sociales 

17 Elaboración de artesanía  

18 Elaboración de bebidas  

19 Elaboración de helados artesanales 

20 Elaboración de productos orientados a la conservación de carne 

21 Gastronomía 

22 Gestión comercial y ventas 

23 Gestión de agencia de viajes 

24 Gestión de almacenes 

25 Gestión de transporte terrestre 

26 Gestión del transporte de carga 

27 Hotelería y/o turismo 

28 House keeping 

29 Informática básica para emprender 

30 Operación de computadora 

31 Organización de eventos y catering 

32 Pastelería y/o Repostería y/o coctelería y/o panificación 

                                                
(59) Programa Nacional Aurora (2022) Estudio de mercado "Análisis y evaluación estadística para elaborar herramientas de gestión que permitan 
identificar las oportunidades laborales y de capacitaciones técnico productivo en los distritos focalizados del Producto 13 A en el marco del PPoR 
RVcM". Elaborado por la Consultora INEM - Instituto de Negocios y Metodología. 
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33 Preparación de jugos y bebidas 

34 Promotor y analista de crédito 

35 Servicio de atención en servicios turísticos 

36 Servicios básicos de telecomunicaciones 

37 Servicios básicos de apoyo en el sector educación 

38 Servicios básicos de telecomunicaciones 

39 Servicios básicos orientado al sistema financiero bancario 

40 Servicios de restaurantes y afines 

41 Técnicas de embazado 

42 Técnicas de procesamiento de castañas 

43 Técnicas de venta por catálogo 

44 Tejido moderno 

45 Transformación de lácteos 

46 Otros (especificar) 
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Anexo N° 4: Lista de códigos de instituciones con las que se articulan60 

 
 
 
 
 
  

                                                
(60) Elaboración propia. 

CÓDIGO INSTITUCIONES 

1 Educación Superior Universitaria 

2 Educación Superior Pedagógica 

3 Educación Superior Tecnológica 

4 Educación Técnico Productivo 

5 Instituciones educativas de Educación Superior 

6 Programas del Estado 

7 ONG 

8 Empresas 

9 Entidades financieras 

10 Centros técnicos productivos 

11 Otros 
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Anexo N° 5: Lista de Pueblos Indígenas u Originarios del Perú 

 

N° PUEBLO 
OTRAS 

DENOMINACIONES 
LENGUA 

ÁMBITO DEL 
PUEBLO 
INDÍGENA U 
ORIGINARIO 

PRESENCIA EN 
DEPARTAMENTOS* 

1 Achuar Achual, Achuare, Achuale Achuar Amazónico Loreto 

2 Aimara Aymara, Aru Aimara Andino 
Moquegua, Puno, 
Tacna 

3 Amahuaca Amunvaka Amahuaca Amazónico 
Madre de Dios, 
Ucayali 

4 Arabela Tapueyocuaca, Chiripuno Arabela Amazónico Loreto 

5 Ashaninka Asháninka Ashaninka Amazónico 

Ayacucho, Cusco, 
Huánuco, Junín, 
Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, Ucayali 

6 Asheninka 
Ashaninka del Gran 
Pajonal 

Asheninka Amazónico 
Loreto, Pasco, 
Ucayali 

7 Awajún Aguaruna, Aents Awajún Amazónico 
Amazonas, 
Cajamarca, Loreto, 
San Martín, Ucayali 

8 Bora 

Booraa, Miamuna, 
Miranha, Miranya, 
Miraña-Carapaña- 
Tapuyo 

Bora Amazónico Loreto 

9 Cashinahua 
Huni Kuin, Caxinahua, 
Kachinahua 

Cashinahua Amazónico Ucayali 

10 Chamicuro Camikódlo, Chamicolos Chamikuro Amazónico Loreto 

11 Chapra Shapra 
Kandozi-
Chapra 

Amazónico Loreto 

12 Chitonahua Murunahua Yaminahua Amazónico Ucayali 

13 Ese Eja 
Ese’ejja, Huarayo, 
Tiatinagua 

Ese Eja Amazónico Madre de Dios 

14 Harakbut 
Amarakaeri, Qachipaeri, 
Arasaeri, Kisamberi, 
Pukirieri, Toyoeri, Sapiteri 

Harakbut Amazónico 
Cusco, Madre de 
Dios 

15 Ikitu 
Ikito, Iquito, Amacacore, 
Quiturran 

Ikitu Amazónico Loreto 

16 Iñapari 
Inapari, Inamari, 
Kushitireni 

Iñapari Amazónico Madre de Dios 

17 Iskonawa Iskobakebo Iskonawa Amazónico Ucayali 

18 Jaqaru 
Aimara Tupino, Aimara 
central, Aru 

Jaqaru Andino Lima 

19 Jíbaro 
Jibaro del río Corrientes, 
Shiwiar, Siwaro 

Achuar Amazónico Loreto 
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N° PUEBLO 
OTRAS 

DENOMINACIONES 
LENGUA 

ÁMBITO DEL 
PUEBLO 
INDÍGENA U 
ORIGINARIO 

PRESENCIA EN 
DEPARTAMENTOS* 

20 Kakataibo 
Cashibo-Cacataibo, Uni, 
Unibo 

Kakataibo Amazónico Huánuco, Ucayali 

21 Kakinte Caquinte, Poyenisati Kakinte Amazónico Cusco, Junín 

22 Kandozi 
Candoshi, Chapra, 
Chapara, Murato 

Kandozi-
Chapra 

Amazónico Loreto 

23 Kapanawa Nuquencaibo, Buskipani Kapanawa Amazónico Loreto 

24 Kichwa 

Quichua, Inga, Lamas, 
Llacuash, Santarrosinos 
Kichwaruna, Kichwa del 
Napo, Quechuas del 
Pastaza 

Quechua Amazónico 

Cusco, Huánuco, 
Loreto, Madre de 
Dios, San Martín, 
Ucayali 

25 
Kukama 
Kukamiria 

Cocama Cocamilla, 
Xibitaona 

Kukama Amazónico Loreto, Ucayali 

26 Madija Culina, Madiha, Kolina Madija Amazónico Ucayali 

27 Maijuna Orejón, Maijɨki Maijɨki Amazónico Loreto 

28 Marinahua Onocoin Sharanahua Amazónico Ucayali 

29 Mashco Piro Mashco, Piro Mashco Yine Amazónico 
Madre de Dios, 
Ucayali 

30 Mastanahua Matsanahua Sharanahua Amazónico Ucayali 

31 Matsés Mayoruna Matsés Amazónico Loreto 

32 Matsigenka 
Machiguenga, 
Matsiguenga, 
Machiganga, Matsiganga 

Matsigenka Amazónico 
Cusco, Madre de 
Dios, Ucayali 

33 Muniche Munichi Munichi Amazónico Loreto 

34 
Murui-
Muinanɨ 

Huitoto 
Murui-
Muinanɨ 

Amazónico Loreto 

35 Nahua Yora Nahua Amazónico Ucayali 

36 Nanti Matsigenka Nanti Amazónico Cusco 

37 Nomatsigenga Atiri, Nomachiguenga Nomatsigenga Amazónico Junín 

38 Ocaina Dukaiya, Dyo’xaiya Ocaina Amazónico Loreto 

39 Omagua 
Omagua Yeté, Ariana, 
Pariana, Umawa 

Omagua Amazónico Loreto 

40 Quechuas 

Los pueblos quechuas no 
tienen otras 
denominaciones, más si 
un conjunto de 
identidades, entre las 

Quechua Andino 

Amazonas, Áncash, 
Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, 
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N° PUEBLO 
OTRAS 

DENOMINACIONES 
LENGUA 

ÁMBITO DEL 
PUEBLO 
INDÍGENA U 
ORIGINARIO 

PRESENCIA EN 
DEPARTAMENTOS* 

que se encuentran: 
Chopccas, Huancas, 
Chankas, Huaylas, Q’eros, 
Cañaris, Kana 

Huánuco, Ica, Junín, 
La Libertad, 
Lambayeque, Lima, 
Moquegua, Pasco, 
Puno 

41 Resígaro Resigero Resígaro Amazónico Loreto 

42 Secoya Aido Pai Secoya Amazónico Loreto 

43 Sharanahua Oicoin Sharanahua Amazónico Ucayali 

44 Shawi 
Chayawita, Campo-
Piyapi, Tshahui 

Shawi Amazónico Loreto, San Martín 

45 
Shipibo-
Konibo 

Shipibo, Joni, Chioeo-
Conivo 

Shipibo-
konibo 

Amazónico 
Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios, 
Ucayali 

46 Shiwilu Jebero, Xebero, Shiwila Shiwilu Amazónico Loreto 

47 Ticuna Duuxugu Ticuna Amazónico Loreto 

48 Urarina 
Itucali, Kacha Edze, 
Itukale 

Urarina Amazónico Loreto 

49 Uro Uru 
Uro (lengua 
extinta) 

Andino Puno 

50 Vacacocha 
Aushiri, A’éwa, Awshira, 
Abijira, 
Abishira 

Awshira 
(lengua 
extinta) 

Amazónico Loreto 

51 Wampis 
Huambiza, Maina, Shuar- 
Huampis 

Wampis Amazónico Amazonas, Loreto 

52 Yagua 
Nihamwo, Ñihamwo, 
Yihamwo 

Yagua Amazónico Loreto 

53 Yaminahua Yuminahua, Jjamimawa Yaminahua Amazónico San Martín, Ucayali 

54 Yanesha 
Amuesha, Amage, 
Amuexia, Omage 

Yanesha Amazónico 
Huánuco, Junín, 
Pasco 

55 Yine 
Piro, Pira, Simirinche, 
Chotaquiro 

Yine Amazónico 
Cusco, Loreto, 
Madre de Dios, 
Ucayali 

 
(*) Corresponde a la información de los espacios geográficos en donde los pueblos indígenas habitan y/o 
ejercen sus derechos colectivos, sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el Estado 
o que usa u ocupan tradicionalmente. 
Fuente: De acuerdo a lo detallado por la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI), 
2021: https://bdpi.cultura.gob.pe. 
 

https://bdpi.cultura.gob.pe/
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Anexo N° 6: Lista de Lenguas Indígenas u Originarias del Perú 

 

N° 
Lengua indígena u 

originaria 
Ámbito de la lengua 

indígena u originaria 
Pueblos Indígenas u Originarios que 

la hablan 

1 Achuar Amazónico Achuar 

2 Aimara Andino Aimara 

3 Amahuaca Amazónico Amahuaca 

4 Arabela Amazónico Arabela 

5 Ashaninka Amazónico Ashaninka 

6 Asheninka Amazónico Asheninka 

7 Awajún Amazónico Awajún 

8 Bora Amazónico Bora 

9 Cashinahua Amazónico Cashinahua 

10 Chamikuro Amazónico Chamicuro 

11 Ese Eja Amazónico Ese Eja 

12 Harakbut Amazónico Harakbut 

13 Ikitu Amazónico Ikitu 

14 Iñapari Amazónico Iñapari 

15 Iskonawa Amazónico Iskonawa 

16 Jaqaru Andino Jaqaru 

17 Kakataibo Amazónico Kakataibo 

18 Kakinte Amazónico Kakinte 

19 Kandozi-Chapra Amazónico Chapra, Kandozi 

20 Kapanawa Amazónico Kapanawa 

21 Kawki Andino - 

22 Kukama Kukamiria Amazónico Kukama Kukamiria 

23 Madija Amazónico Madija 

24 Maijɨki Amazónico Maijuna 

25 Matsés Amazónico Matsés 

26 Matsigenka Amazónico Matsigenka 

27 Munichi Amazónico Muniche 

28 Murui-Muinanɨ Amazónico Murui-Muinanɨ 

29 Nahua Amazónico Nahua 

30 Nanti Amazónico Nanti 

31 Nomatsigenga Amazónico Nomatsigenga 

32 Ocaina Amazónico Ocaina 

33 Omagua Amazónico   Omagua 

34 Quechua Andino / Amazónico Kichwa, Quechuas 

35 Resígaro Amazónico Resígaro 
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N° 
Lengua indígena u 

originaria 
Ámbito de la lengua 

indígena u originaria 
Pueblos Indígenas u Originarios que 

la hablan 

36 Secoya Amazónico Secoya 

37 Sharanahua Amazónico Marinahua, Mastanahua, 

Sharanahua 

38 Shawi Amazónico Shawi 

39 Shipibo-Konibo Amazónico Shipibo-Konibo 

40 Shiwilu Amazónico Shiwilu 

41 Taushiro Amazónico - 

42 Ticuna Amazónico Ticuna 

43 Urarina Amazónico Urarina 

44 Wampis Amazónico Wampis 

45 Yagua Amazónico Yagua 

46 Yaminahua Amazónico Chitonahua, Yaminahua 

47 Yanesha Amazónico Yanesha 

48 Yine Amazónico Mashco Piro, Yine 

Fuente: De acuerdo a lo detallado por la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u 
Originarios (BDPI), 2021: https://bdpi.cultura.gob.pe. 

  

https://bdpi.cultura.gob.pe/
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Anexo N° 7: Lista de códigos de ocupaciones 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 Abogado/a 

2 
Actor/Actriz, Artista, Director/a de Espectáculos, Coreógrafo/a, Modelo, Músico, 

Escenógrafo/a y Bailarines/as 

3 Actuario/a 

4 Administrador/a 

5 Aduanero/a, El o la agente de Aduanas, El o la Inspector de Frontera 

6 Aeromozo/a, Azafata 

7 Agente, Intermediario/a o Corredor/a de Inmobiliario 

8 Agente de Bolsa 

9 Agente de Inmigración/Migración 

10 Agente de Turismo/Viajes 

11 Agente, Intermediario/a o Corredor/a de Seguros 

12 Agrónomo/a, Agrólogo/a, Arboricultor/a, Agrimensor/a, Topógrafo/a, Geógrafo/a 

13 Albañil, Obrero/a de construcción, Técnico/a en construcción civil 

14 Analista de Sistemas y Computación 

15 Antropólogo/a, Arqueólogo/a y Etnólogo/a 

16 Archivero/a 

17 Armador/a de Barco 

18 Arquitecto/a 

19 Artesano/a 

20 Trabajador/a social 

21 Autor/a Literario/a, Escritor/a y Crítico/a 

22 Avicultor/a 

23 Bacteriólogo/a, Farmacólogo/a, Biólogo/a, Científico/a 

24 Barrendero/a, recolector/a de desechos. 

25 Cajero/a 

26 Camarero/a, Barman, Mesero/a, Cocinero/a 

27 Cambista, Compra/Venta de Moneda 

28 Campesino/a, Agricultor/a 

29 Capataz 

30 Cargador/a 

31 Carpintero/a 

32 Cartero/a 

33 Cerrajero/a 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

34 Cobrador/a 

35 Comerciante, Vendedor/a 

36 Conductor/a, Chofer, Taxista, Mototaxista 

37 Conserje, Portero/a, Guardián/guardiana, Vigilante 

38 Constructor/a 

39 Contador/a 

40 Contratista 

41 Patronista, Confeccionista, Modista, Sastre, Fabricante de Prendas 

42 Cosmetólogo/a, Peluquero/a y Barbero 

43 Decorador/a, Dibujante, Publicista, Diseñador/a de Publicidad 

44 Dentista, Odontólogo/a 

45 Deportista Profesional, Atleta, Arbitro/a, Entrenador/a Deportivo/a 

46 Distribuidor/a 

47 Docente 

48 Economista 

49 Electricista 

50 Empleado/a del Hogar, Nana 

51 Empresario/a Exportador/a o Empresario/a Importador/a 

52 Enfermero/a 

53 Ensamblador/a 

54 Escultor/a 

55 Fotógrafo/a, Operador/a de Cámara, Cine y TV, Locutor/a de Radio y TV, Guionista 

56 Ganadero/a 

57 Gasfitero/a 

58 Historiador/a 

59 Ingeniero/a 

60 Intérprete, Traductor/a 

61 Jardinero/a 

62 Jockey 

63 Joyero/a y/o Platero/a, Orfebre 

64 Laboratorista (Técnico/a) 

65 Liquidador/a, Reclamaciones/Seguros 

66 Maquinista, Operador/a de Maquinaria 

67 Martillero/a, Subastador/a 

68 Mayorista, Comercio al por mayor 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

69 Mecánico/a 

70 Médico, Cirujano/a 

71 Metalurgista 

72 Integrante de las Fuerzas Armadas 

73 Nutricionista 

74 Obrero/a, Operador/a 

75 Obstetra 

76 Organizador/a de Eventos 

77 Panadero/a, Pastelero/a 

78 Paramédico/a 

79 Periodista 

80 Perito/a 

81 Pescador/a 

82 Piloto 

83 Pintor/a 

84 Policía Municipal 

85 Policía PNP 

86 Productor/a de Cine, Radio, Televisión, Teatro 

87 Productor/a de Cultivos extensivos 

88 Programador/a 

89 Psicólogo/a, El o la Terapeuta 

90 Quiropráctico/a, Kinesiterapeuta (Kinesiólogo/a) 

91 Relacionista Público/a e Industrial 

92 Relojero/a 

93 Reparación de Automóviles, Pintor/a retocador/a 

94 Reparador/a de aparatos electrodomésticos 

95 Repartidor/a 

96 Sacerdote, Monja 

97 Secretario/a, Recepcionista, Telefonista 

98 Seguridad, Guardaespaldas, Guardia de Seguridad 

99 Servicio de Almacenamiento, Almacenero/a 

100 Servicio de Alquiler de Vehículos 

101 Servicio de Alquiler de videos, equipos de sonido 

102 Sociólogo/a 

103 Tasador/a 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

104 Técnico/a 

105 Torero/a 

106 Tramitador/a 

107 Transporte de carga y/o mudanza 

108 Transportista 

109 Vendedor/a Ambulante 

110 Veterinario/a, Zoólogo/a, Zootécnico/a 

111 Visitador/a Médico/a 

112 Zapatero/a 

113 Otros (Especificar) 

Lista adaptada del cuadro de Ocupaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
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Anexo N° 8: Lista de códigos de países extranjeros 

 

CÓDIGO NOMBRE DE PAÍSES EXTRANJEROS CÓDIGO NOMBRE DE PAÍSES EXTRANJEROS 

1 Afganistán 41 Ciudad del Vaticano 

2 Albania 42 Colombia 

3 Alemania 43 Comoras 

4 Andorra 44 Corea del Norte 

5 Angola 45 Corea del Sur 

6 Antigua y Barbuda 46 Costa de Marfil 

7 Arabia Saudita 47 Costa Rica 

8 Argelia 48 Croacia 

9 Argentina 49 Cuba 

10 Armenia 50 Dinamarca 

11 Australia 51 Dominica 

12 Austria 52 Ecuador 

13 Azerbaiyán 53 Egipto 

14 Bahamas 54 El Salvador 

15 Bangladés 55 Emiratos Árabes Unidos 

16 Barbados 56 Eritrea 

17 Bahréin 57 Eslovaquia 

18 Bélgica 58 Eslovenia 

19 Belice 59 España 

20 Benín 60 Estados Unidos 

21 Bielorrusia 61 Estonia 

22 Birmania/Myanmar 62 Etiopia 

23 Bolivia 63 Filipinas 

24 Bosnia y Herzegovina 64 Finlandia 

25 Botsuana 65 Fiyi 

26 Brasil 66 Francia 

27 Brunei 67 Gabón 

28 Bulgaria 68 Gambia 

29 Burkina Faso 69 Georgia 

30 Burundi 70 Ghana 

31 Bután 71 Granada 

32 Cabo Verde 72 Grecia 

33 Camboya 73 Guatemala 

34 Camerún 74 Guinea 

35 Canadá 75 Guinea Ecuatorial 

36 Catar 76 Guinea-Bisáu 

37 Chad 77 Guyana 

38 Chile 78 Haití 

39 China 79 Honduras 

40 Chipre 80 Hungría 

81 India 126 Nepal 
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82 Indonesia 127 Nicaragua 

83 Irak 128 Níger 

84 Irán 129 Nigeria 

85 Irlanda 130 Noruega 

86 Islandia 131 Nueva Zelanda 

87 Islas Marshall 132 Omán 

88 Islas Salomón 133 Países Bajos 

89 Israel 134 Pakistán 

90 Italia 135 Palaos 

91 Jamaica 136 Panamá 

92 Japón 137 Papúa Nueva Guinea 

93 Jordania 138 Paraguay 

94 Kazajistán 139 Polonia 

95 Kenia 140 Portugal 

96 Kirguistán 141 Reino Unido 

97 Kiribati 142 República Centroafricana 

98 Kuwait 143 Republica Checa 

99 Laos 144 República de Macedonia 

100 Lesoto 145 República de Sudáfrica 

101 Letonia 146 República del Congo 

102 Líbano 147 República Democrática del Congo 

103 Liberia 148 República Dominicana 

104 Libia 149 Ruanda 

105 Liechtenstein 150 Rumania 

106 Lituania 151 Rusia 

107 Luxemburgo 152 Samoa 

108 Madagascar 153 San Cristóbal y Nieves 

109 Malasia 154 San Marino 

110 Malaui 155 San Vicente y Las Granadinas 

111 Maldivas 156 Santa Lucia 

112 Mali 157 Santo Tome y Príncipe 

113 Malta 158 Senegal 

114 Marruecos 159 Serbia 

115 Mauricio 160 Seychelles 

116 Mauritania 161 Sierra Leona 

117 México 162 Singapur 

118 Micronesia 163 Siria 

119 Moldavia 164 Somalia 

120 Mónaco 165 Sri Lanka 

121 Mongolia 166 Suazilandia 

122 Montenegro 167 Sudan 

123 Mozambique 168 Sudan del Sur 

124 Namibia 169 Suecia 

125 Nauru 170 Suiza 

171 Surinam 183 Ucrania 
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172 Tailandia 184 Uganda 

173 Tanzania 185 Uruguay 

174 Tayikistán 186 Uzbekistán 

175 Timor Oriental 187 Vanuatu 

176 Togo 188 Venezuela 

177 Tonga 189 Vietnam 

178 Trinidad y Tobago 190 Yemen 

179 Túnez 191 Yibuti 

180 Turkmenistán 192 Zambia 

181 Turquía 193 Zimbabue 

182 Tuvalu   

Fuente: Países reconocidos por la ONU con autogobierno y completa independencia 

(Se excluye al Perú por solo considerar países extranjeros). 


