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El 15 de agosto de 
2021, FONCODES 
cumplió 30 años 

llevando la presencia 
del Estado peruano 
a las comunidades 
rurales del Perú.

Proyectos y obras 
que contribuyen a que 
más peruanos tengan 

mejores y mayores 
oportunidades para 

sus familias y para sus 
comunidades.

Tres décadasTres décadas
cerca de los que cerca de los que 
más necesitanmás necesitan

AÑOS

1991 - 2021
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FONCODES 30 años Infraestructura social, económica y 
productiva entre 1991 y 2011

Desarrollo de capacidades productivas 
y emprendimientos desde el 2011 FONCODES: 

TRES DÉCADAS 
DE HISTORIA 

EN EL MUNDO 
RURAL 

FONCODES cumple un año más y es una de las pocas 
instituciones que ha sabido mantenerse en el tiempo 
gracias a su permanente innovación y adaptación a los 
cambios políticos y porque ha sabido llegar a la gente 
pobre con proyectos y obras que  son reconocidas por 
su calidad y utilidad. Como parte de su evolución, en el 
contexto de un nuevo enfoque de trabajo con los agentes 
del desarrollo local, en el año 2004 FONCODES cambio 
de nombre, pasó de llamarse Fondo de Compensación 
para el Desarrollo Social a Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social.

En el 1991, mientras en Latinoamérica varios países aún 
se debatían en la crisis económica (deuda externa im-
pagable, fuerte déficit fiscal, volatilidad inflacionaria y 
alto nivel de desempleo), en el Perú se creaba el Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social- FONCO-
DES, institución pública que se encargaría de promover 
la lucha contra la pobreza en el ámbito rural para aplacar 
las drásticas reformas económicas iniciadas en el Perú.

AÑOS

1991 - 2021
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FONCODES

Este 2021 FONCODES celebra 30 años de vida institucional. 
Como pocas instituciones públicas, con sus profesionales y 
técnicos ha llevado la presencia del Estado a las zonas más 
recónditas del país, traducido en obras y oportunidades que 
hasta hoy son valoradas por la población de las zonas rurales 
de costa, sierra y selva. 

Cuando el 15 de agosto de 1991 se funda esta institución pú-
blica, quizás nadie imaginó que escribiría tantas historias en 
la lucha contra la pobreza en el mundo rural. Historias rela-
cionadas a la infraestructura social, económica y productiva, 
así como al desarrollo de capacidades y emprendimientos 
rurales que han contribuido a mejorar la calidad de vida de 
miles de peruanos.

En estas tres décadas, ya sea como institución de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros del ex Ministerio de la Presi-
dencia, o del entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-
cial – Mimdes (luego Mimp) y hoy del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, FONCODES ha asumido los desafíos de la 
política social del Estado peruano. Todos sus proyectos han 
sido desarrollados con el modelo Núcleo Ejecutor, gestiona-
do por los propios usuarios, logrando trasparentar los fondos 
públicos para fines sociales. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL FONCODES EN EL PERÚ

15 de
agosto
de 1991

11 de
junio de

1992

23 de
julio de

2002

30 de
diciembre
de 2004

12 de
octubre
de 2010

20 de
octubre
de 2011

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

PCM M I D I SM I M D E SMinisterio de 
la Presidencia

Decreto 
Legislativo 657 

Declara de necesidad 
y utilidad pública, la
creación del Fondo 
de Compensación y 
Desarrollo Social -
FONCODES, como
Institución Pública
Descentralizada del 
Pliego PCM (Pliego 

Presupuestal)

Ley Nº 25556, Ley del 
Ministerio de la

Presidencia 
Declara de necesidad 
y utilidad pública, la
creación del Fondo 
de Compensación y 
Desarrollo Social -
FONCODES, como
Institución Pública
Descentralizada del 
Pliego PCM (Pliego 

Presupuestal)

Ley Nº 27793, Ley 
de Organización 
y Funciones del 
Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo 
Social - MIMDES 

Declara de necesidad 
y utilidad pública, la
creación del Fondo 
de Compensación y 
Desarrollo Social -
FONCODES, como
Institución Pública
Descentralizada del 
Pliego PCM (Pliego 

Presupuestal)

Decreto Supremo 
Nº 011-2004-MIMDES 

Aprueba el ROF y
cambia el nombre de
FONCODES (Fondo 

de Cooperación para 
el Desarrollo Social),

como Programa
Nacional adscrito al
Vice Ministerio de
Desarrollo Social

(Unidad Ejecutora
Presupuestal)

Ley Nº 29597, 
aprueba la nueva 

Ley de Organización 
y Funciones del 

Ministerio de 
Desarrollo de la 
Mujer MIMDES 
Define las áreas

programáticas de
acción del Ministerio

de la Mujer y 
Desarrollo Social

(MIMDES). Pliego que
considera a la 
UE Fondo de 

Cooperación para el
Desarrollo Social

Ley Nº 29792, 
Ley de creación, 
Organización y

Funciones del MIDIS 
FONCODES, se

adscribe al MIDIS.
Promueve la
autonomía 
económica

sostenible y el
desarrollo social de la

población en 
situación

de pobreza y pobreza
extrema del área

urbano y rural

AÑOS

1991 - 2021
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FONCODES 30 años

OBRAS QUE CAMBIARON 
LA VIDA DE MILES DE 
POBLADORES
En los 30 años de vida institucional, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES, ha gestionado y financiado 
59 mil 664 proyectos de saneamiento, vial, sistemas de riego, infraestructura educativa, electrificación, infraestructura de salud, 
albergues, puentes, caminos y veredas, y en los últimos años desarrollo productivo (Haku Wiñay/Noa Jayatai, Mi Abrigo, Agua 
Más, Albergues Estudiantiles y Compras a MYPErú. Todo ello con una inversión acumulada de 7 mil 941.3 millones de soles.

En las comunidades rurales del Perú

El puente colgante Chiarani, levantado sobre el caudaloso rio 
Pucará, en la provincia de Lampa, en Puno, en temporada de 
lluvias evita exponer la vida de más de mil habitantes de las 

comunidades de Cata, Pichacani, Jupari y Lavadero, y permite 
la interconexión con  poblados aledaños y agiliza el intercam-
bio comercial con Juliaca e incluso Cusco.
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El colegio de secundaria del distrito de Llauta, en Luca-
nas, Ayacucho, forjó los sueños de decenas de estudiantes, 
muchos de los cuales llegaron a ser altos funcionarios pú-
blicos y profesionales exitosos.

FONCODES AÑOS

1991 - 2021

La posta médica de la localidad de Lechugal, distrito de 
Papayal, en Zarumilla, Tumbes, salva vidas de alrededor de 
500 pobladores entre niños, jóvenes y adultos mayores de 
comunidades aledañas como La Coja, Quiñones y Pueblo 
Nuevo.

El reservorio y canal de riego del distrito de Viques, en la 
provincia de Huancayo, en Junín, con los cuales más de 300 
familias desarrollan sus actividades agropecuarias y acce-
den en las mejores condiciones a los mercados locales.

Los 2.31 kilómetros de camino vecinal del distrito de Co-
mina, en la provincia de Moho, en Puno, por donde tran-
sitan cerca de 300 familias rurales; asimismo los 6.48 ki-
lómetros de camino vecinal en el sector Jilahuata y San 
Fernando, en el distrito de San Juan de Salinas, en Azánga-
ro permite el desplazamiento de 1,200 habilitantes. 

Los más de 4 kilómetros de vereda peatonal que une las 
localidades de Centro Arenal, Independencia, El Milagro y 
Astoria, en el distrito de Punchana, provincia loretana de 
Maynas, ha reducido el tiempo de caminata de 3 horas a 
30 minutos.

Así como estos casos, en todo el Perú, FONCODES tiene un 
universo proyectos y obras que han contribuido a mejorar las 

condiciones de vida de las familias que viven en las comunida-
des rurales.
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FONCODES 30 años

EL REDISEÑO DE FONCODES 
Y LAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS
En el año 2011, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, como ente rector de la política social del Estado pe-
ruano, inicia un proceso de cambios orientados a luchar contra la pobreza, la reducción de las brechas de la desigualdad y 
la exclusión, y a construir mejores oportunidades para la población en situación de alta vulnerabilidad y riesgo, que habita 
por lo general en las áreas rurales del país.

Tras el rediseño que supuso una renovada misión institucio-
nal, en el marco de la política de desarrollo e inclusión social 
del MIDIS, FONCODES asume el rol de generar oportunida-
des económicas para la población rural en ámbitos focaliza-
dos. Entonces, en octubre de 2012, con el proyecto productivo 

Haku Wiñay (en la sierra) y Noa Jayatai (en la selva) inicia 
su intervención promoviendo cuatro componentes: fortaleci-
miento del sistema de producción familiar rural, mejora de 
la vivienda saludable, promoción de negocios rurales inclusi-
vos, y fomento de capacidades financieras. 
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FONCODES AÑOS

1991 - 2021

Su papel en la política social

Con la creación, organización y funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, mediante Ley N° 29792, el 
FONCODES es adscrito al MIDIS, en el marco de la Estra-
tegia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir 
para Crecer” (ENDIS), aprobada por el Decreto Supremo Nº 
008-2013-MIDIS. Se plantean cinco ejes estratégicos según 
el ciclo de vida, uno de ellos asignado a FONCODES:

• Eje 1 “Nutrición Infantil” 0-3 años (Programas Cuna Más y 
JUNTOS)

• Eje 2 “Desarrollo Infantil Temprano” 0-5 años (Programas 
Cuna Más y JUNTOS).

• Eje 3 “Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia” 
6-17 años (Programa Qali Warma y Programa JUNTOS).

• Eje 4 “Inclusión Económica” 18-64 años (Programa FON-
CODES) 

• Eje 5 “Protección del Adulto Mayor” 65 años a más (Pro-
grama Pensión 65). 
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Desde el inicio de su intervención en el año 2012, el proyec-
to Haku Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES ha logrado posi-
cionarse e impactar positivamente en su grupo objetivo: las 
familias de las comunidades rurales de la sierra y la selva. 

El uso de tecnologías sencillas pero efectivas está cambiando 
la economía y la vida de los hogares usuarios, muchos de los 
cuales ahora tienen una mayor seguridad alimentaria y mejo-
res ingresos económicos, producto de la capacitación y asis-
tencia técnica para el desarrollo de capacidades productivas y 
gestión de emprendimientos rurales.

LOS 
IMPACTOS DE 
HAKU WIÑAY

FONCODES 30 años

Actualmente atiende a 323 mil 295 hogares de 20 mil 202 cen-
tros poblados de 581 distritos ubicados en 148 provincias de 23 
departamentos, con un presupuesto de S/1,604.1 millones. El 
progresivo cambio logrando por Haku Wiñay en la vida de las 
familias pobres de las zonas rurales del país, despertó el in-
terés de gobiernos extranjeros, los cuales han enviado al Perú 
representaciones para conocer estas experiencias exitosas en 
las propias comunidades de la sierra y la selva. El arribo de 
estas delegaciones contó con el auspicio de organismos coo-
perantes como la FAO y el Banco Mundial. También de la Fun-
dación Ford, y de EUROSOCIAL, programa para la Cohesión 
Social en América Latina que financia la Unión Europea.
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FONCODES AÑOS

1991 - 2021

En el año 2020, el Estado peruano tomó a Haku Wiñay/Noa Ja-
yatai como modelo para contener y mitigar el impacto de la 
pandemia del Covid-19 en los hogares rurales y generar resi-
liencia ante la emergencia sanitaria. Mediante el denomina-
do Haku Wiñay “Express” promueve la seguridad alimentaria 
y prácticas saludables en 21 mil 100 hogares de 47 distritos 
de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, 
Junín, La Libertad, Loreto, Pasco y Puno, con una inversión es 
de S/ 80 millones. 

En el caso del departamento de Loreto, la intervención se de-
nomina “Proyecto Noa Jayatai – Mujer Indígena”, y los Núcleos 

Ejecutores son dirigidos por mujeres nativas de los distritos de 
Mazán, Jeberos y Barranca, en las provincias de Maynas, Alto 
Amazonas y Datem del Marañón, con una inversión de S/ 4.6 
millones para atender a 1,200 familias.

FONCODES en el contexto de su labor como programa nacio-
nal adscrito al Midis, contribuye también al Plan de Cierre de 
Brechas para la población del ámbito petrolero del departa-
mento de Loreto. Con S/ 9.9 millones amplía la cobertura de 
Haku Wiñay/Noa Jayatai para la construcción de embarcade-
ros y veredas peatonales.

Resultados
130,100 sistemas de riego tecnificado para 72,856 hectáreas de tierras
284,813 módulos de huertos de hortalizas
159,360 módulos de crianza de gallinas y producción de carne y huevos 
151,850 módulos de crianza de cuy
231,240 cocinas mejoradas a leña
245,785 hogares consumen agua segura (agua hervida)
12,361 negocios rurales inclusivos agropecuario, artesanal, piscicultura y de servicios. 
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FONCODES 30 años

PROYECTOS ESPECIALES 
POR ENCARGO DE OTRAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO
En los últimos años, además del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, FONCODES, en base a su experiencia, ha gestionado y finan-
ciado proyectos por encargo de otras instituciones públicas con sus respectivos presupuestos.

Años 2017-2018
• 3,291 viviendas acondicionadas 
• 32.3 millones de soles de inversión
• 64 proyectos
• 12 departamentos de (Áncash, Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, 
Moquegua, Pasco, Puno, y Tacna).

Año 2019 
• 4,152 viviendas acondicionadas 
• 68.8 millones de soles de inversión
• 82 proyectos
• 12 departamentos (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cusco, Huancavelica, Huánuco,   Junín, Lima, 
Moquegua, Pasco, Puno y Tacna)

Proyecto Mi Abrigo

FONCODES ha acondicionado viviendas rurales para reducir 
la vulnerabilidad de las personas frente a las heladas. Con 
un presupuesto total de S/ 101.1 millones acondicionó 7,443 
‘casitas calientes’ en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacu-
cho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pas-
co, Puno y Tacna.

En el marco de los Decretos Supremos N° 019-2017-PCM, 
N° 036-2018-PCM y N° 015-2019-PCM, que aprobaron los 
Planes Multisectoriales ante Heladas y Friaje de los años 
2017, 2018 y 2019-2021, respectivamente se ha intervenido:
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• 142 proyectos
• 46.3 millones de soles
• 18 departamentos: Amazonas, 

Áncash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, 
Loreto, Pasco, Piura, Puno, San 
Martín y Tacna.

• 48 provincias
• 64 distritos
• 74,585 personas (población 

estimada)
• 256 sistemas de agua

FONCODES AÑOS

1991 - 2021

• 30 proyectos 
• 136.9 millones de soles 
• 08 departamentos: 

Amazonas, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Loreto, Piura y 
San Martín

• 13 provincias
• 20 distritos
• 1,787 alumnos 

beneficiados

La intervención con “Agua Más”

Con este proyecto se ha contribuido a re-
ducir el déficit cualitativo de infraestruc-
tura, el acceso al agua segura y sanea-
miento de poblaciones en situación de 
pobreza y pobreza extrema.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1274 
(diciembre, 2016), que regula la partici-
pación del FONCODES en la ejecución de 
intervenciones de rehabilitación, reposi-
ción, operación y mantenimiento de sis-
temas de agua y saneamiento en centros 
poblados rurales.

Albergues estudiantiles 

Mediante el DU Nº 006-2019, se estable-
ce la participación del FONCODES en la 
ejecución de obras de infraestructura en 
30 instituciones educativas de 20 distritos 
del ámbito rural de la sierra y selva.

La intervención del MIDIS a través de 
FONCODES en un trabajo intersectorial 
con el Ministerio de Educación. Permiti-
rá la reducción de la exclusión de la po-
blación en edad escolar y la mejora de la 
calidad educativa para promover la salida 
permanente de la pobreza en las comu-
nidades rurales.

Compras a MYPErú

Mediante el DU 058-2011 y normas modificatorias, se realizó la intervención de 
FONCODES mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores de Compras, como 
una herramienta para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas – MYPE, 
con procesos de adquisición de bienes manufacturados.

Así, en alianza con el Ministerio de la Producción, entre los años 2011-2021, 
FONCODES con el programa Compras a MYPErú adquirió a las MYPE más de 
18 millones de bienes como carpetas, calzado, chompas, buzos y uniformes es-
colares para el Ministerio de Educación; ropa hospitalaria para el Ministerio de 
Salud, así como prendas diversas, calzado y uniformes para las Fuerzas Arma-
das y Policía Nacional del Perú, por un valor de más de S/ 1 mil millones.
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Desde la creación de FONCODES, hace 30 años, todos sus proyectos se gestionan, financian y ejecutan con 
Núcleo Ejecutor, un modelo de gestión de proyectos en las comunidades rurales, con excelentes resultados 
en el uso del dinero del Estado.

NÚCLEO EJECUTOR, MODELO 
PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS EN COMUNIDADES 
RURALES

FONCODES 30 años

El Núcleo Ejecutor fue creado por FONCODES. Se inspira y 
sustenta en dos prácticas andinas ancestrales: el ayni, es de-
cir, la ayuda mutua o apoyo recíproco entre las familias; y la 
minka, el trabajo comunitario o cooperativo con fines sociales. 

Este mecanismo de gestión ha sido validado a lo largo de tres 
décadas de trabajo, con resultados beneficiosos debido a sus 
características: es voluntario y participativo; los cargos de Pre-
sidente, Tesorero y Secretario son elegidos en asamblea co-
munal; el cargo de Fiscal es designado por la Municipalidad 
Distrital o Provincial; todos los cargos se ejercen ad honorem; 
y el Núcleo asume los principios de transparencia y rendición 
de cuentas. 

Los directivos del Núcleo Ejecutor representan a la población 
usuaria, y se encargan de administrar los fondos transferidos 
por FONCODES para la compra de bienes (insumos, equipos) 
y para la contratación de servicios (profesionales y técnicos). 
Los recursos económicos no gastados son devueltos al teso-
ro público. FONCODES capacita y brinda asistencia técnica a 
los Núcleos y supervisa la marcha del proyecto. 

Actualmente, alrededor de 2 mil 220 Núcleos Ejecutores im-
plementan proyectos productivos (Haku Wiñay en la sierra y 
Noa Jayatai en la selva); y han gestionado proyectos de in-
fraestructura (Mi Abrigo, que acondiciona viviendas térmi-
cas); Agua Más (que rehabilita sistemas de agua clorada); y 
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FONCODES AÑOS

1991 - 2021

proyecto Residencias Estudiantiles (que construirá albergues 
para alumnos y docentes en 30 instituciones educativas); y 
proyectos especiales (programa Compras a MYPErú). 

La población usuaria administra los recursos del 
Estado
El Núcleo Ejecutor, es un organismo comunal de naturaleza 
privada y con personería jurídica temporal. Opera bajo conve-
nio tripartito con el Gobierno Local y FONCODES. Tiene como 
función gestionar el proyecto y administrar los fondos trans-
feridos por el Estado desde la fase de ejecución hasta su con-
clusión y entrega a la comunidad. El Núcleo hace rendición de 
cuentas en acto público.

Replicado por otras instituciones
La promulgación de la Ley 31015, Ley que autoriza la ejecución 
de intervenciones en infraestructura social básica, productiva 
y natural, mediante núcleos ejecutores, abrió las puertas para 
que otras instituciones públicas del país también utilicen este 
mecanismo de gestión. Esto permitirá que haya mayor trans-
parencia en la inversión pública y esta se traduzca en obras y 
servicios en corto tiempo.

Delegaciones de gobiernos de países como Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Honduras, Líbano, Egipto, Kenia, Angola, Mozambi-
que y Sudáfrica que visitaron en los últimos años los proyectos 
de FONCODES, recogieron las experiencias del Núcleo Ejecu-
tor, y varios de ellos evaluaron aplicarlo en sus proyectos de 
desarrollo productivo y desarrollo rural.
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Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro
Lima - Perú
Central Telefónica: (01) 311 89 00
www.foncodes.gob.pe
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