SISTEMA DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE MICROFINANZAS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES TRABAJADORES –PROMINATsEl Programa de Micro créditos para
niños,
niñas
y
adolescentes
trabajadores
-PROMINATsco
dirigido y co gestionado por los
NNATs y Colaboradores, junto al
IFEJANT, implementó un sistema de
información virtual que permitirá
contar con una base de datos sobre
un historial de las actividades
económicas de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores –NNATs, la
colocación
de
microcréditos,
actividades
relevantes
del
PROMINATs, es decir, un manejo ágil,
preciso y oportuno de la información
de los PROMINATs de las 12 regiones
del país.
La iniciativa de implementar el
sistema de información virtual, nace
a razón de las dificultades que se
tenía con respecto al acceso
oportuno de reportes que permitía
dar seguimiento y monitoreo a
actividades planificadas en el
PROMINATs de cada región. Es decir,
a inicios de ejecución del proyecto se
contaba con un sistema manual para
recabar la información del sobre:
recuperación de los créditos,
acompañamiento del colaborador,
http://www.ifejant.org.pe/microfinanzas/
administración del fondo crediticio,
etc.; pero este sistema manual era un
método lento por qué se presentaba en
el proceso limitaciones para otorgar información oportuna y a tiempo de parte de los
colaboradores y NNATs, estas eran a razón de causas económicas u organizativas. Es decir,
estas dificultades hacían que la información requerida no era obtenida en el momento
oportuno.

Las dificultades e inconvenientes
obtenidos en el proceso de
ejecución del proyecto impulsó
al equipo del Área Laboral del
IFEJANT proponer la creación de
un sistema que contenga, de
manera básica, reportes con
formatos
que
alcancen
información sobre todas las
actividades de los NNATs y de
los PROMINATs.
La información recabada será
almacenada y administrada
desde los años 2009, 2010 y
2011, precisando información
sobre:
capacitación
a
Cuatro formatos otorga al equipo Laboral y PROMINATs
colaboradores,
reportes
e
de cada región del país información económica y social
historiales de los NNATs, fechas y
sobre cada PROMINATs.
montos de pago con un registro
automático, movimiento económico, etc.
El sistema de información se consolida y representa como un espacio de administración
formal, de manejo de la información seria y oportuna no solo para los integrantes del
PROMINATs sino también para los que colaboran solidariamente con ellos. Es decir, otorga una
transparente administración de la información económica y de lo que va generando la
participación en el programa. Sin duda, esta es una primera propuesta de programa y que con
el uso se irá mejorando y generando más sugerencias y observaciones; y al final lapropuesta
será validada por todos los usuarios del servicio.
Los facilitadores
del
proyecto
están
capacitando para
el acceso y uso
del sistema en
los
diferentes
PROMINATs, por
lo que el hecho
ha llamado la
atención
positivamente a
todos
los
involucrados del
programa; tanto

Formatos para reportes sobre actividades económicas de los
PROMINATs

a Directores, Colaboradores y NNATs.
Esta primera propuesta de consolidación del sistema de Información virtual es gracias a la
solidaridad de las cooperantes KNH de Alemania, Ecosolidar de Suiza, Minka y Junta Castilla la
Mancha y el IFEJANT.

Formatos para reportes de créditos de un niño, niña y adolescente
trabajador.

