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Como parte del Midis, Foncodes tiene la misión de promover la inclusión 
económica y el desarrollo social de la población en situación de pobreza y 
pobreza extrema de las comunidades rurales de la sierra y selva peruana. 
Durante el año 2018 los colaboradores del programa desplegaron 
esfuerzos en esta ruta para alcanzar las metas y los logros que presenta 
esta Memoria de Gestión Institucional.

Las evidencias muestran una línea de afirmación de los proyectos 
productivos con resultados relevantes para los usuarios, quienes están 
transformando sus vidas al incorporar dinámicas económicas y comerciales 
que incrementan, y, sobre todo, diversifican, los ingresos familiares de 
un modo que abren espacio a mayores oportunidades sostenibles en el 
mundo rural.

La rehabilitación de sistemas de agua en las zonas rurales del 
país, contribuyen al acceso de agua clorada, complementada con 
actividades de sensibilización y capacitación como soporte al cambio 
de comportamiento en el consumo y uso de agua apta para el consumo 
humano, un elemento clave para el bienestar y desarrollo de las familias. 
Por otro lado, el acondicionamiento de viviendas como casas térmicas 
que aprovechan la energía solar, no sólo protege el capital humano 
-la salud y la vida de los hogares en alto riesgo expuesto a las heladas-, 
preserva, además, la capacidad de sus integrantes para continuar con sus 
actividades productivas, económicas, sociales y culturales.

Los proyectos e intervenciones y actividades se implementan mediante 
núcleos ejecutores con un enfoque intercultural y en convenio con los 
gobiernos locales. Este es el camino para el desarrollo territorial rural y el 
progreso del Perú, con menos exclusión y más oportunidades.

La memoria anual del FONCODES del año fiscal 2018 se elabora en el marco 
del Manual de Operaciones de la institución, aprobado con Resolución 
Ministerial N° 228-2017-MIDIS estableciendo como misión de Foncodes 
“gestionar programas y proyectos de desarrollo productivo, infraestructura 
económica y social orientados hacia la población en situación de pobreza 
y pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y urbano, 
articulados territorialmente en alianza con los actores comprometidos 
con el desarrollo local”.
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El presente documento se orienta a informar sobre las acciones y logros 
más importantes referidos a la gestión de los proyectos productivos a 
través del programa Haku Wiñay/Noa Jayatai; gestión de proyectos de 
infraestructura a través de los programas Mi Abrigo, Agua Más, Compras a 
MYPErú, entre otras acciones.

Las metas físicas programadas en el año, se encuentran orientadas al 
enfoque de Gestión por Resultados, en el marco de las disposiciones 
contenidas en los artículos 71º y 79º de la Ley 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto - TUO aprobado por el Decreto Supremo Nº 304-
2012-EF y modificatorias.

Las intervenciones del FONCODES se realizan en el marco de la estructura 
funcional programática conformada por las siguientes categorías 
presupuestarias:

• Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Econo-
mías de Subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay”.

• Acciones Centrales, 
• Asignaciones presupuestales que no resultan en productos - APNOP.

Finalmente, cabe destacar que los resultados de la gestión institucional, 
contenidos en la memoria anual 2018, corresponde a la gestión de nuestros 
antecesores en el sector como en Foncodes.

Wilber Venegas Torres
Director Ejecutivo
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El Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social-FONCODES fue creado en 
agosto de 19911, y desde su creación se han 
dictado diversas normas que han definido 
su ámbito de acción, sus objetivos y su 
modalidad de intervención a través de Núcleos 
Ejecutores. En el año 2002, luego de 10 años 
de funcionamiento, FONCODES fue adscrito 
al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - 
MIMDES2, posteriormente mediante el Decreto 
Supremo Nº 011-2004-MIMDES, del 7 de enero 
de 2005, se convierte en Unidad Ejecutora 
y Programa Nacional; asimismo, se cambia 
la denominación de “Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social – FONCODES 
a la de “Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social – FONCODES”.

El 10 de octubre del 2017, mediante Resolución 
Ministerial N° 228-2017-MIDIS, se aprueba 
el Manual de Operaciones del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – 
FONCODES, en el que se establece que 
FONCODES es un Programa Social de alcance 
nacional adscrito al MIDIS que promueve la 
autonomía económica sostenible y el desarrollo 
social de la población en situación de pobreza, 
pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, 
en el ámbito rural y/o urbano, mediante la 
generación de oportunidades económicas a 
través de la implementación de programas 
y proyectos de desarrollo productivo, de 
infraestructura y proyectos especiales, entre 
otros, en alianza con los diferentes actores 
públicos y/o privados comprometidos con el 
desarrollo local.

1 Por Decreto Legislativo Nº 657, publicado con 
fecha 15 de agosto de 1991, se creó el Fondo Nacional 
de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, 
con adscripción a la Presidencia del Consejo de 
Ministros – PCM. Posteriormente por Decreto Ley Nº 
26157, publicado con fecha 30 de diciembre de 1992 
se precisan sus objetivos y se autoriza la aplicación de 
la modalidad de Núcleo Ejecutor.
2 La Ley Nº 27793, publicado con fecha 25 de julio 
de 2002, aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES 
y la adscripción del FONCODES al MIMDES.

El 15 de agosto de 2018, FONCODES cumplió 
27 años de vida institucional, contribuyendo 
a la lucha contra la pobreza y extrema 
pobreza en el ámbito rural; desde su creación, 
financia y gestiona los proyectos a través de la 
modalidad de Núcleos Ejecutores, organismos 
de la sociedad civil de carácter temporal que 
asumen responsabilidades para su realización, 
dando cuenta periódica a la comunidad de sus 
avances y del uso de los fondos recibidos en 
transferencia. Tres de los miembros del Núcleo 
Ejecutor son elegidos por los ciudadanos y el 
cuarto es designado por el gobierno local para 
ejercer el cargo de fiscal. Este modelo es una 
de las grandes fortalezas de Foncodes porque 
al tiempo que promueve el trabajo comunitario 
y concertado, incentiva la transparencia y la 
vigilancia social.

El trabajo de los Núcleos Ejecutores es 
complementado por profesionales externos 
(supervisores, proyectistas, residentes, 
evaluadores, coordinadores de NEC); y en el caso 
de los proyectos productivos a líderes locales 
denominados Yachachiq. Esta modalidad 
de gestión, para el logro de resultados ha 
beneficiado a muchos hogares en situación de 
pobreza y extrema pobreza del país.

Con la creación, organización y funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – 
MIDIS, mediante Ley N° 29792, el FONCODES es 
adscrito al MIDIS. En el gráfico N° 1, podemos 
visualizar una síntesis del tránsito histórico 
de FONCODES. A partir de la creación del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - 
MIDIS, se establecen los lineamientos y políticas 
sectoriales en materia de desarrollo e inclusión 
social, plasmada en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” 
(ENDIS), aprobada por el Decreto Supremo Nº 
008-2013-MIDIS, en el que se plantea cinco ejes 
estratégicos según el ciclo de vida:

• Eje 1 “Nutrición Infantil” 0-3 años (Programa 
JUNTOS),
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Decreto Legislativo 
Nº 657 declara de 
necesidad y utilidad 
pública, la creación 
del Fondo de 
Compensación y 
Desarrollo Social - 
FONCODES, como 
Institución Pública 
Descentralizada de 
la PCM. (Pliego 
Presupuestal) 

Ley Nº 25556, Ley 
Orgánica del 
Ministerio de la 
Presidencia, 
incorpora al Fondo 
de Compensación y 
Desarrollo Social - 
FONCODES, como 
organismo 
dependiente del 
Viceministerio de 
Desarrollo Social de 
dicho Ministerio 

Ley Nº 27793, Ley de 
Organización y 
Funciones del 
Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo 
Social - MIMDES, 
incorpora al Fondo 
de Compensación y 
Desarrollo Social - 
FONCODES como 
Organismo Público 
Descentralizado 
(Pliego 
Presupuestal) 

Decreto Supremo 
Nº011-2004- 
MIMDES, aprueba el 
ROF y cambia el 
nombre de 
FONCODES (Fondo de 
Cooperación para el 
Desarrollo Social), 
como Programa 
Nacional adscrito al 
Viceministerio de 
Desarrollo Social. 
(Unidad Ejecutora 
Presupuestal) 

Ley Nº 29597, 
aprueba la nueva Ley 
de Organización y 
Funciones - LOF del 
MIMDES 

Ley Nº 29792, Ley de 
Creación, 
Organización y 
Funciones - LOF del 
MIDIS. FONCODES se 
adscribe al MIDIS.  
Promueve la 
autonomía económica 
sostenible y el 
desarrollo social de la 
población en 
situación de pobreza, 
pobreza extrema del 
área urbana y rural: 

RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL FONCODES 

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

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

• Eje 4 “Inclusión Económica” 18-64 años 
(Programa FONCODES) y

• Eje 5 “Protección del Adulto Mayor” 65 años 
a más (Programa Pensión 65).

El Sector, tanto en la ENDIS como en la 
Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad 
- EASS3, asignó el Eje 4 Inclusión Económica 
al Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social –FONCODES, encargado de ampliar 
la estructura de oportunidades económicas 
para las familias en territorios de alta pobreza 
orientada a incrementar el ingreso autónomo de 
los hogares bajo un enfoque de desarrollo rural 
territorial. En este marco FONCODES desarrolla 
actualmente el Programa Presupuestal 0118 

3 Aprobada con Decreto Supremo N° 
003-2016-MIDIS.

“Acceso de hogares rurales con economías de 
subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay” 
y otras intervenciones como el Programa Mi 
Abrigo4 y el Programa Agua Más5.

4 Ley 30530 Ley que autoriza transferencia de 
partidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, a favor del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social para la adopción de medidas de 
prevención ante las Heladas 2017.
5 Decreto Legislativo N° 1274, Regula la ejecución 
de intervenciones de reposición, rehabilitación, 
operación y mantenimiento de sistemas de agua y 
saneamiento en el ámbito rural del país – “Agua Más”.

Gráfico 1
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Visión y Misión 

Visión6 
FONCODES es reconocido como el programa 
líder a nivel nacional en promover las 
oportunidades económicas y el desarrollo 
social en el marco de una política de inclusión 
social con enfoque territorial, dirigida hacia la 
población en situación de pobreza, pobreza 
extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el 
ámbito rural y/o urbano.

Misión7 
FONCODES gestiona programas y proyectos 
de desarrollo productivo, infraestructura 
económica y social, orientados hacia la 
población en situación de pobreza y pobreza 
extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito 
rural y urbano, articulados territorialmente en 
alianza con los actores comprometidos con el 
desarrollo local.

Objetivos 

Objetivo general
Contribuir a la generación de mayores 
oportunidades económicas y al desarrollo social 
para la población en situación de pobreza, 
pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, 
en el ámbito rural y urbano, focalizados 
territorialmente. 

Objetivos específicos
a. Desarrollar capacidades productivas y de 

gestión de emprendimientos en hogares 
en situación de pobreza, pobreza extrema, 
vulnerabilidad o exclusión, complementados 
con proyectos de infraestructura.

b. Desarrollar la infraestructura social, 
económica y productiva, orientado a facilitar 
la generación de oportunidades económicas 
y al desarrollo social.

c. Mejorar la participación de  los actores 
locales para contribuir a la generación de 
oportunidades económicas y al desarrollo 
social; así como la articulación con otros 
sectores.

6  Artículo 3° del Manual de Operaciones, apro-
bado por RM N°228-2017-MIDIS. 
7 Artículo 4° del Manual de Operaciones, apro-
bado por RM N°228-2017-MIDIS.

Estructura orgánica

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social (FONCODES), cuenta con la siguiente 
organización:

1. Alta Dirección
 - Dirección Ejecutiva 

2. Unidad de Control
 - Órgano de Control Institucional

3. Unidades de Asesoramiento
 - Unidad de Planeamiento, Presupuesto
    y Modernización.
 - Unidad de Asesoría Jurídica

4. Unidades de Apoyo
 - Unidad de Administración
 - Unidad de Recursos Humanos
 - Unidad de Tecnologías de la Información
 - Unidad de Comunicación e Imagen

5. Unidades Técnicas
 - Unidad de Gestión de Proyectos
   Productivos 
 - Unidad de Gestión de Proyectos de 
               Infraestructura 
 - Unidad de Gestión de Proyectos 
    Especiales

6. Unidades Territoriales
 - Unidades Territoriales
 
La estructura organizacional del FONCODES se 
presenta en el esquema siguiente: 
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Gráfico 2
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Como parte de la Política de Desarrollo e Inclusión Social del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, la intervención del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social (FONCODES) tiene como propósito contribuir a 
la generación de mayores oportunidades económicas sostenibles de los 
hogares en proceso de inclusión, fundamentalmente en el área rural. 
Asimismo, gestiona programas y proyectos de infraestructura económica 
y social orientados a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad 
y exclusión social. 

En ese marco, financia el Programa Presupuestal 0118 “Acceso a los 
Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - 
Haku Wiñay, el Programa “Mi Abrigo” – Mejoramiento de la Vivienda Rural, 
y el Programa “Agua Más” orientado a la rehabilitación y reposición de los 
sistemas de agua existentes en zonas rurales, entre otros relacionados con 
la política de desarrollo e inclusión social.   

En el Eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
“Incluir para Crecer”, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
– FONCODES desempeña su rol, como Programa Social, contribuyendo 
a la generación de mayores oportunidades económicas sostenibles a los 
hogares rurales en proceso de inclusión. En tal sentido, como principales 
programas, productos y actividades desarrolla los siguientes:
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4.1 Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai

Programa presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con  economías de subsistencia 
a mercados locales - Haku Wiñay

El Ministerio de Economía y Finanzas, 
desde el año 2008, ha venido impulsando 
la reforma del Presupuesto por Resultados, 
que es una estrategia de gestión pública que 
permite vincular la asignación de recursos 
presupuestales a bienes y servicios (productos) 
y a resultados a favor de la población, con la 
característica de permitir que estos puedan ser 
medibles. 
En el 2012, el MIDIS, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de la población en proceso 
de inclusión, crea la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, 
en la cual se asigna la acción del FONCODES al 
Eje Estratégico 4: Inclusión Económica. Sobre la 
base de dicho marco de políticas, en el 2014, se 
crea el Programa Presupuestal 0118, “Acceso de 
hogares rurales con  economías de subsistencia 
a mercados locales”, cuya unidad ejecutora es 
FONCODES bajo el modelo Núcleo Ejecutor, 
tomando las lecciones aprendidas y factores 
de éxito de proyectos anteriores de desarrollo 
rural, entre ellos, “Mi Chacra Productiva”.
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Descripción del Programa presupuestal Haku Wiñay/Noa Jayatai

Es un programa que apoya el desarrollo de las capacidades productivas y de emprendimientos a 
los hogares rurales, los más pobres de sierra y selva del país, con el fin de incrementar y diversificar 
sus ingresos económicos. Para lograrlo, el programa plantea la ejecución de dos productos: 

Producto 1: 
Hogares rurales con economías de 
subsistencia reciben asistencia técnica 
y capacitación para el desarrollo de 
capacidades productivas

Este producto incluye actividades de asistencia 
técnica y capacitación para el desarrollo 
de capacidades productivas, mejorar la 
eficiencia de los sistemas de producción 
familiar orientadas a promover innovaciones 
tecnológicas productivas y prácticas sencillas 
y de mínimo costo, de fácil acceso y baja 
dependencia de insumos externos. 

Asimismo, proporciona asistencia técnica y 
capacitación para la mejora de las viviendas de 
los hogares que generalmente se encuentran 
dentro de los predios o están muy cerca de ellas, 
para contribuir a la mejora de las condiciones 
de vida de los hogares, incorporando cambios 
en las cocinas, uso de agua, manejo de 
residuos sólidos y mejora en las condiciones de 
habitabilidad.

Producto 2: 
Población rural con economías de 
subsistencia reciben asistencia técnica, 
capacitación y portafolio de activos para 
la gestión de emprendimientos rurales

Este producto desarrolla actividades de 
asistencia técnica y capacitación para promover 
pequeñas iniciativas de negocios que les 
permita mejorar sus ingresos, principalmente 
sobre la base de las demandas del mercado 
local. Estas intervenciones se ejecutan a través 
de fondos concursables, mediante los cuales los 
usuarios proponen negocios en los que hayan 
tenido cierta experiencia y se presentan a un 
concurso. El Comité Local de Asignación de 
Recursos (CLAR), instancia creada sobre la base 
de representantes de diferentes instituciones 
que participan en la zona, es quien define al 
ganador.

Asimismo, para los casos que corresponda, se 
promueve la educación financiera, actividad que 
permite que los usuarios tengan la oportunidad 
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de conocer el uso y acceso de los servicios 
financieros que usualmente se ofrecen en el 
mercado para que mejoren las capacidades 
de sus actividades económicas, tales como el 
ahorro y microcréditos, mediante acciones de 
capacitación en inclusión financiera.

Objetivo del Programa

Desarrollar capacidades productivas y de 
emprendimientos rurales que contribuyan al 
incremento y diversificación de ingresos de 
los hogares rurales en situación de pobreza y 
pobreza extrema, de sierra y selva, mejorando 
las capacidades técnicas, dotando de activos 
productivos, fortaleciendo el capital humano y 
el capital social.

Usuarios del Programa 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 190-2012-MIDIS, que aprueba la 
Directiva N° 006-2012-MIDIS “Lineamientos 
para la focalización de intervenciones para 
el desarrollo productivo y la generación y 
diversificación de ingresos de la población 
en proceso de inclusión”, la población a ser 
atendida por el Programa Presupuestal se 
encuentra asentada en centros poblados rurales 
con al menos 40 hogares, y que se ubiquen en 
distritos con más del 40% de pobreza monetaria, 
o población que se encuentra asentada en 
centros poblados rurales con al menos 40 
hogares que se ubiquen en distritos priorizados 
para la implementación de intervenciones 
efectivas para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil a que se refiere la Directiva Nº 
004-2012-MIDIS.

Los usuarios del Programa están constituidos 
por hogares con bajos niveles de productividad, 
escasa capacidad para minimizar los riesgos 
que afrontan las actividades productivas que 
desarrollan y que reproducen escasos niveles 
de capitalización de sus economías, necesario 
para mantener los niveles de vida de sus familias 
y el aprovechamiento de oportunidades 
económicas para su crecimiento.   

Para el año 2018, FONCODES aprobó el 
financiamiento de 234 proyectos para 38,178 
hogares de 96 Núcleos Ejecutores.
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Cuadro N° 1
Ejecución del Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai 2018, por departamento

Fuente: SGP/UGPP

Departamento NEC N° de 
Proyectos

N° 
Hogares

Inversión 
FONCODES S/

AMAZONAS 3 6 1,200 6,320,000
ANCASH 4 9 1,600 8,000,000
APURIMAC 5 10 2,000 10,000,000
AREQUIPA 1 2 400 2,000,000
AYACUCHO 7 20 2,801 14,325,000
CAJAMARCA 11 25 4,283 21,415,000
CUSCO 5 14 1,990 10,582,000
HUANCAVELICA 5 10 2,000 10,000,000
HUANUCO 5 10 1,960 10,120,000
ICA 1 2 399 1,995,000
JUNIN 6 18 2,362 12,450,000
LA LIBERTAD 7 15 2,849 14,245,000
LIMA 3 6 1,200 6,000,000
LORETO 10 24 3,984 23,107,200
MADRE DE DIOS 1 2 400 2,320,000
MOQUEGUA 2 4 800 4,000,000
PASCO 2 4 830 4,150,000
PIURA 4 8 1,600 8,000,000
PUNO 4 16 1,600 8,000,000
SAN MARTIN 4 16 1,560 9,048,000
TACNA 2 5 800 4,000,000
UCAYALI 4 8 1,560 9,048,000
Total general 96 234 38,178 199,125,200
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Fuente: SIAF/UGPP

Cuadro N° 2 
Ejecución del Programa Presupuestal 0118-Haku Wiñay/Noa Jayatai – Año 2018 a 

nivel de Producto y Actividad

Cumplimiento de metas físicas y presupuestales por cada producto y actividad del año 
2018

Como parte del Producto 1, el cual está 
relacionado a los hogares que reciben 
asistencia técnica en tecnologías productiva y 
vivienda saludable, se conformaron 234 Núcleos 
Ejecutores para la organización de igual número 

de proyectos, que atiende a 38,178 hogares.
En el caso del Producto 2, orientado a la 
promoción del emprendimiento rural, se 
han programado 1,910 emprendimientos, los 
mismos que previo a su implementación, 
deben resultar seleccionados en los concursos 

Nombre de la actividad Cantidad Ejecución 
presupuestal S/

Promoción y conformación de NE y NEC 
(organización)

234                5,229,581.00 

Capacitación, asistencia técnica y 
entrega de activos para mejorar la 
actividad productiva (hogar)

38178           142,122,586.87 

         147,352,167.87 
A.T Grupos de interés para selección e 
implementación de ERI 
(emprendimiento)

1910 745,597.18

A.T a los ERI implementados para 
mejora de su gestión económica 
financiera y articulación al mercado 
(emprendimiento)

1910              46,641,040.81 

Promoción de espacios de intercambio 
comercial local (evento)

96                4,386,394.14 

           51,773,032.13 
         199,125,200.00 
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Gráfico N° 3

desarrollados por los CLAR.
En el siguiente gráfico se muestra los hogares 
aprobados por departamento, donde se puede 

apreciar que los departamentos de Cajamarca y 
Loreto son los que cuentan con mayor número 
de hogares; le siguen los departamentos de La 
Libertad y Ayacucho.
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Principales acciones desarrolladas en el proyecto productivo en el año 2018

Supervisión de proyectos

Actividades efectuadas en los ámbitos que 
forman parte del Plan Multisectorial de Heladas 
y Friaje:

• Durante el año 2018 se ha buscado mejorar 
la capacidad de respuesta institucional ante 
el fenómeno de heladas y friaje, que afecta a 
las áreas de mayor pobreza y vulnerabilidad, 
mediante la priorización de los ámbitos de 
intervención. Así en dichas áreas priorizadas 
se adelantaron las intervenciones para 
buscar las coincidencias con el Programa 
“Mi Abrigo” y las acciones que viene 
desarrollando el Gobierno a través de 
otros ministerios para su mitigación. En el 
caso del PP 0118, Haku Wiñay/Noa Jayatai 
se adelantaron aquellas que tienen una 
mayor incidencia en la protección de la 
vulnerabilidad ante las heladas y el friaje, 

tales como la entrega de kits de agua segura 
y la instalación de cocinas mejoradas.

• En los ámbitos que no forman parte del 
Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2018, 
se dio inicio a la gestión de los proyectos con 
la elaboración de los expedientes técnicos y 
el inicio de la ejecución de los proyectos, de 
acuerdo a las previsiones establecidas para 
su lanzamiento y el inicio del primer año de 
ejecución.

• En relación a los portafolios 2015, 2016, 
2017, se continuó con la supervisión de los 
964 proyectos, de acuerdo a las actividades 
previstas para completar el primer año, así 
como, ejecutar el segundo año y el tercer año 
de las operaciones de cada uno de ellos, en el 
marco de los procedimientos establecidos, 
entre ellos la RDE 22-2017-FONCODES/DE.
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Desarrollo de Capacidades 

• Gestión para la emisión de las resoluciones 
de Presidencia del Consejo Directivo del 
SINEACE en las cuales se autorizaron la 
certificación y registro de 30 Evaluadores de 
Competencias del Experto en Tecnologías 
Productivas Familiares – Yachachiq 
Productivo en alianza estratégica con 
Corporación Financiera Internacional - IFC.

• Socialización de los materiales de ciclo 
de PP 0118 que permitirán estandarizar 
el desarrollo de capacidades en las UTs y 
con los agentes de los proyectos: a) Cierre 
del 2do año e inicio 3er año, b) Selección 
de proyectistas, c) Inducción DRP, d) 
Expediente técnico 2018 y e) Producto 2. 

• Apoyo de INIA, MINAGRI y SENASA para 
desarrollar el Taller de “Fortalecimiento de 
Capacidades en Enfoque Agroecológico y 
Agricultura Familiar”, con el objetivo de que 
los profesionales de FONCODES conozcan 
los fundamentos básicos de la agricultura 
orgánica o ecológica, para que induzcan a 
la formulación de proyectos agropecuarios 
con un enfoque agroecológico en la 
agricultura familiar; que contribuirán 
a mejorar las condiciones económicas, 
sociales y medioambientales, beneficiando 
a 21 profesionales de la Sede Central de 
FONCODES de UGPP, UPPM y UT Lima.

• Organización del taller del producto 2 del PP 
0118, dirigido a supervisores y especialistas 
del FONCODES, el mismo que fue replicado 
en las Unidades Territoriales con el fin 
de estandarizar criterios y socializar los 
procedimientos vinculados. 

• Elaboración del Manual Auto-instructivo 
para la certificación de Competencias 
del Experto en Tecnologías Productivas 
Familiares-Yachachiq Productivo, con la 
Corporación Financiera Internacional-IFC, 
que busca convertirse en un material de 
consulta y cuaderno de acompañamiento 
previo al proceso de certificación de los 
Yachachiq. El objetivo es que ayude a 
realizar el seguimiento progresivo del 
cumplimiento de cada uno de las 5 unidades 
que comprende el perfil ocupacional de 
Yachachiq Productivo.

• Certificación de 111 expertos en tecnologías 
productivas familiares - Yachachiq 
Productivo, de las unidades territoriales: 
Cusco, Puno, Apurímac, Cajamarca, 
Huancavelica y Piura, con el propósito de 
reconocer formalmente las capacidades 
de los Yachachiq y mejorar la calidad 
de la oferta de asistencia técnica para 
el programa Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
basada en competencias estandarizadas y 
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demostradas, acción efectuada en alianza 
estratégica con Corporación Financiera 
Internacional - IFC.

• Implementación de actividades 
complementarias, en el marco de la 
incorporación de siembra y cosecha de agua 
en los proyectos del Programa Haku Wiñay/
Noa Jayatai, con la colaboración de COSUDE 
y el HELVETAS.

• Participación en el concurso Premio a las 
Buenas Prácticas en Gestión Pública CAD 
2018: “Hogares rurales con economía de 
subsistencia del distrito de Tapo, de la 
provincia de Tarma, mejoran sus ingresos 
económicos mediante innovaciones en 
la producción, uso y comercialización de 
semillas genética: tuberculillos de papa”.

• Organización del taller de Negociación y 
Manejo de Conflictos dirigidos a supervisores 
y especialistas del FONCODES con el objetivo 
de promover orientaciones básicas para el 
entendimiento de la gestión de conflictos.

• Actualización de las cartillas ABC del 
Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai 
orientados para el aprovechamiento de los 
NEC/ NE, representantes del ORNEC/ORNE, 
Yachachiq, ccoordinador de NEC y otros.   

• Elaboración de la propuesta metodológica 
para el fortalecimiento de capacidades a 
adultos en el marco del Programa Haku 
Wiñay/Noa Jayatai y del Proyecto Piloto de 
Generación de Oportunidades Económicas 
en Zonas Urbano Marginales.

• Con apoyo de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), así como del Gobierno 
de Canadá, y el apoyo técnico de la 
Estrategia Rural del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNVFS) 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, se realizó un trabajo conjunto 
para brindar un material de consulta, la 
Guía de Relaciones de Género Saludable 
para Yachachiq, “Allin Kausay: 9 ideas para 
vivir sin violencia”.

• Desarrollo de talleres sobre temáticas de 
acuerdo al ciclo del proyecto en las UT de 
Huancavelica, Cerro de Pasco, Chiclayo, 
Pucallpa, Ica, Moquegua y Tacna.

• FONCODES logró aautorización y registro 
como entidad certificadora tramitado 
ante el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa.

Diseño de proyectos

• La UPPM y la Dirección de Seguimiento y 
Evaluación del MIDIS, se elaboró la matriz de 
compromisos en base a las recomendaciones 
del informe final de la Evaluación de Diseño 
y Ejecución Presupuestal -EDEP, elaborada 
por Apoyo Consultoría por encargo del MEF.

• Se incorporó mejoras en el procedimiento 
para la implementación de los 
emprendimientos rurales inclusivos.

• Se elaboraron módulos de capacitación 
para la educación financiera.

• Se elaboró el Plan de Inclusión Financiera 
de FONCODES – 2018.

• Se gestionaron los convenios de cooperación 
interinstitucional con el PEDICP del 
MINAGRI, IIAP e INIA, y están en trámite 
los convenios PROSYNERGY, FECMACP, 
DEVIDA, y FONDEPES. 

Concurso nacional de experiencias 
exitosas

Con el propósito de incentivar a los usuarios 
del proyecto productivo, FONCODES realizó 
el II concurso en donde compiten diferentes 
usuarios /ERI de los proyectos en ejecución, 
habiendo realizado el correspondiente al año 
2018 entre los meses de octubre a diciembre.  
Se premiaron a 10 experiencias exitosas 
de desarrollo de capacidades productivas 
y de emprendimientos rurales. Destacan 
las experiencias de cosecha de agua, la 
organización para la comercialización de cuyes 
y el mejoramiento predial en los distritos de 
Chota, Incahuasi y Quiquijana, respectivamente.
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Cuadro N° 3
Experiencias exitosas ganadoras, año 2018

Cat. Unidad 
Territorial

NEC NE Nombre de la 
Experiencia

Puntaje Orden 
de 

Mérito
Tecnologías 
Productivas

Cajamarca Chota 01 Progresopampa Cosecha de agua 
para actividades 
agropecuarias

81 1ero.

Huánuco Cholón La Perla 
Yanajanca

Riego por goteo en 
Biohuerto

75.7 2do.

Ica Upahuacho Upahuacho II Producción de 
hortalizas en 
invernaderos en 
zonas altoandinas

73 3ro.

Emprendimientos 
Rurales 

Chiclayo Incahuasi Llamica, Totoras, Cue-
va Blanca y Congacha

Organización para 
la comercialización 
de cuyes: Una 
realidad

77 1ero.

Piura Lancones 02 06 – Duran Producción de 
hortofrutícolas 
utilizando riego 
tecnificado

76 2do.

Pucallpa Curimana Bello Horizonte Producción y 
comercialización de 
harina de plátano

74.7 3ro.

Chachapoy-
as

Alto Cenepa Pampa Entsa Mejora de la 
seguridad 
alimentaria 
mediante el 
fortalecimiento 
de la crianza de 
peces amazónicos 
en comunidades 
nativas fronterizas 
Awajun

71.7 4to.

Vivienda 
Saludable

Cusco Quiquijana Urinccoscco Mejoramiento 
Predial

66.3 1ero.

Piura Pacaipampa 
02

Pacaipampa 07 Cocina Mejorada 58.3 2do.

Pasco Yanacancha Jarapampa – Quichas Vivienda Digna 55.3 3ro.
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Resultados alcanzados con el Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai 2018

• 997 hogares de la sierra cuentan con 
sistemas de riego tecnificado por aspersión.

• 9,981 hogares cuentan con huertos 
familiares, para la producción de hortalizas 
principalmente en Sierra; y ají charapita, 
sacha culantro, pepinillo, tomate, lechuga, 
hierba luisa, cebolla china, zapallo, repollo, 
ají dulce en Selva. 

• 5,933 hogares de la sierra conducen parcelas 
de pastos cultivados destinados a la 
alimentación de las crianzas especialmente 
ovinos y cuyes.

• 24,735 hogares producen abonos orgánicos 
(compost, bocashi, humus de lombrices, 
biol) en sus parcelas, que permitirá mejorar 
la capacidad productiva de los suelos, evitar 
el uso de fertilizantes químicos, y contribuir 
a cuidar el medio ambiente.   

• 8,520 hogares de Sierra, se han instalado 
cocinas mejoradas, y su uso permite 
disminuir el riesgo de contraer enfermedades 
de infección respiratorias agudas (IRAS) por 
inhalación de humos, así como reducir el 
consumo de leña.

• 7,076 hogares tienen acceso al consumo 
de agua segura (agua hervida), que permite 
incorporar prácticas saludables en la familia 
rural y contribuir a la mejora de la calidad 
de vida y salud de la familia, en especial la 
salud de los niños (contribuyendo a reducir 
las enfermedades diarreicas).
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Visitas al proyecto productivo realizadas por delegaciones extranjeras

El progresivo cambio que va logrando el 
programa Haku Wiñay/Noa Jayatai en la 
economía y en la vida de las familias pobres 
de las zonas rurales del Perú, ha despertado el 
interés de gobiernos extranjeros y organismos 

de cooperación internacional, los cuales han 
enviado al Perú representaciones para conocer 
estas experiencias exitosas en las propias 
comunidades de la sierra y la selva. Entre las 
principales visitas se consideran:

Delegación de El Salvador y del Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Los hogares usuarios y grupos de emprendedores 
del distrito de Lancones, provincia de Sullana, 
Piura, mostraron a la delegación de El Salvador, 
así como a funcionarios del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, 
sus avances y sus logros como usuarios del 
Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai. 

La visita técnica, realizada el 13 de noviembre 
tuvo el propósito de conocer los impactos 
de la política social del Estado, mediante 
la observación directa y el diálogo con la 
población usuaria de los programas sociales del 
MIDIS, en el marco del proyecto de cooperación 
triangular Perú - El Salvador - PMA para el 
fortalecimiento de capacidades en materia de 
desarrollo e inclusión social. 

El uso de tecnologías productivas como 
módulo de abonos orgánicos, huerto de 
hortalizas, pozos anillados, sistemas de riego 
por aspersión, crianza tecnificada de animales 

menores, cocinas mejoradas, módulos de agua 
segura, manejo de residuo sólidos, gestión de 
emprendimientos, entre otros, llamaron la 
atención de los visitantes. 

Visitaron los centros poblados de Chapangos 
y Huasimal de los Encuentros, distrito de 
Lancones, para conocer las experiencias de 
los componentes de tecnologías productivas, 
vivienda saludable, y de negocios rurales 
inclusivos. 

En Huasimal de los Encuentros conocieron 
un negocio rural de molienda y piladora de 
cereales, conducido por un grupo de usuarios. 

Durante la jornada, observaron el modelo de 
gestión participativa del proyecto a través 
del Núcleo Ejecutor Central (NEC) y Núcleos 
Ejecutores (integrados por los mismos usuarios) 
que implementan desarrollan los proyectos 
financiados por FONCODES.
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Delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura – FAO

En el mes de marzo, las familias de las 
comunidades nativas de Solterito y San Pedro 
del distrito de Nauta, provincia y departamento 
de Loreto, recibieron la visita de una Misión de 
FAO, quienes observaron los avances y logros 
del Programa Noa Jayatai de FONCODES. 

La comitiva de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) integrada por Natalia Winder 
Rossi, líder del programa de protección social 
(FAO Roma), Ana Paula de la O Campos, asesora 
del programa de pobreza rural (FAO Roma), 
Raúl Contreras, Consultor Regional en Servicios 
Rurales e Innovación para el desarrollo rural 
(FAO Oficina Regional de Chile) y María Elena 
Rojas Junes, representante de la FAO en Lima.
El viceministro del MIDIS y el director ejecutivo 
de FONCODES, acompañaron a la delegación 
de la FAO en su recorrido por las comunidades 
nativas de Nauta. 

En la comunidad nativa de Solterito, la comitiva 
visitó un emprendimiento de panadería de 
Alberto Icuchima Parana, luego un módulo de 
crianza de gallinas de Román Murrieta Briones, 
y un módulo de cocina mejorada en la vivienda 
de Rosa Murrieta Calhuana.  

Luego se trasladaron hasta la comunidad de San 
Pedro, donde observaron un emprendimiento 
de carpintería de Rubén Mozombite Tananta, 
quien además ha recibido del Programa Noa 
Jayatai un módulo de cocina mejorada. En esta 
comunidad visitaron también cultivos de frijol 
caupi, ají charapita, maíz y arroz de la usuaria 
Remigia Tamanai Huaynure. 
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Delegación del gobierno sudafricano

También en marzo, una delegación de 
funcionarios del gobierno de Sudáfrica visitó 
a usuarios del Programa Haku Wiñay de 
FONCODES en el distrito de Chambará, provincia 
de Concepción, región Junín, y comprobó los 
avances e impactos de este proyecto productivo 
que contribuye a la seguridad alimentaria y la 
autonomía económica.

Edith Díaz de la Cruz, usuaria del Programa 
Haku Wiñay mostró a los visitantes su huerto 
de hortalizas, cocinas mejoradas, crianza de 
gallinas, el ordenamiento de su vivienda y el 
consumo de agua segura.

Luego, los visitantes llegaron a la vivienda de 
Antonia Samiego de La Cruz, quien les narró 
cómo ha logrado superar la desnutrición y la 
anemia trabajando con tecnologías productivas 
de Haku Wiñay. Del mismo modo, Catalina 
Galván Quispe, evidenció como con su huerto 

de hortalizas, módulos de cultivos andinos, 
crianza de cuyes y gallinas, ha mejorado la dieta 
alimenticia de su familia.

Seguidamente, la comitiva sudafricana visitó 
dos emprendimientos. El primero fue de Férreo 
Ortiz, quien orgulloso mostró su negocio de 
carpintería denominado “Tuki Cullo” (madera 
bonita), y les contó cómo con los ingresos 
obtenidos viene mejorando su economía y su 
nivel de vida.

Otro de los emprendimientos visitados por los 
sudafricanos fue el de Julia Tocas. Ella tiene un 
negocio de confección de casacas, que además 
da trabajo a otras personas de su comunidad.
Los visitantes quedaron gratamente 
impresionados de la forma como en esta zona 
de la sierra del Perú las familias están saliendo 
adelante con el uso de tecnologías sencillas en 
los proyectos productivos.
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Reconocimientos obtenidos en el período 2018

• Finalista del concurso Premio a las Buenas 
Prácticas en Gestión Pública CAD 2018, con 
la propuesta “Hogares rurales con economía 
de subsistencia del distrito de Tapo, de la 
provincia de Tarma, mejoran sus ingresos 
económicos mediante innovaciones en 
la producción, uso y comercialización de 
semillas genética: tuberculillos de papa”.

• Diploma de reconocimiento por haber sido 
seleccionada en la convocatoria regional 
entre las 10 mejores Iniciativas Innovadoras 
y Escalables de Desarrollo Rural Sostenible, 
promovida por la Organización de las 
Nacionales Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

• Ganador del Premio Nacional Ambiental 
Antonio Brack Egg, 2018; con la propuesta 
“Contribución a la reducción de los gases 
efecto invernadero a través de la cocina 
mejorada del Programa Haku Wiñay/Noa 
Jayatai”. Mención mitigación al cambio 
climático.

• La Secretaría de Agroindustria de la 
República Argentina y la FAO, invitaron a 
FONCODES a participar en la “Semana de 
la Agricultura y la Alimentación: desafíos 
futuros para América Latina y el Caribe”, 
realizado en la ciudad de Buenos Aires, 
del 20 al 23 de noviembre de 2018. En ese 
evento se celebró la cuarta versión del “Foro 
de Innovación: Sistemas de Innovación para 
el Desarrollo Rural Sostenible”. Participaron 
autoridades y funcionarios de gobierno, 
directivos y técnicos de
organismos multilaterales 
de la región, líderes de la 
sociedad civil; empresarios;
académicos y expertos, 
debatiéndose temas de 
agricultura, alimentación,
innovación tecnológica, 
desarrollo rural y territorio, 
y cambio climático.
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4.2 Programa Mi Chacra Emprendedora

Base Legal

• Mediante el Decreto Supremo N° 286-
2018-EF, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, autorizó la transferencia de 
partidas del Presupuesto del Sector Público 
2018 a favor del MIDIS, Unidad Ejecutora 
004 - FONCODES para la ejecución del 
Programa Mi Chacra Emprendedora en 
hogares ubicados en el centro poblado 
Antuyo, distrito Tambobamba, provincia 
Cotabambas, departamento de Apurímac, 
con un presupuesto de S/ 649,500.

• Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 192-2018-FONCODES/DE (26.12.18) se 
aprobó el Manual de formulación del 
proyecto de desarrollo productivo “Mi 
Chacra Emprendedora”, lo que permitió la 
aprobación del mencionado proyecto por 
parte de la Unidad Territorial Abancay, para 
atender a 64 hogares usuarios.

• Mediante Modificación Presupuestal, se 
habilitaron recursos en el Programa Mi 
Chacra Emprendedora, para financiar 
el Fortalecimiento de la función de 
supervisión y de negocios rurales de 
proyectos productivos, dispuesto mediante 
Oficio N° 1395-2018-MIDIS-FONCODES/
DE por un monto de S/. 0.2 millones; y, en 
cumplimiento a la Resolución Ministerial 
N° 358-2018-MIDIS, se ha efectuado la 
Modificación Presupuestal para habilitar 
recursos, por un monto total de S/ 13.2 
millones.
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Cuadro N° 4
        Ejecución del Programa Mi Chacra Emprendedora- Año 2018

Objetivo del Programa

Desarrollar capacidades productivas y 
emprendimientos rurales, para contribuir a la 
generación y diversificación de ingresos y la 
mejora de la seguridad alimentaria.

• Fortalecimiento y consolidación de sistemas 
de producción familiar rural, lo cual 
incluye la construcción de mini reservorios, 
instalación de un sistema móvil de riego 
por aspersión, cultivos de pastos y forrajes, 
crianza de animales menores, construcción 
de fitotoldos, manejo sanitario y otros.

• Implementación y mejora de la vivienda 
saludable que comprende la capacitación 
en prácticas adecuadas y dotación de kit de 
agua segura.

• Promoción de negocios rurales.

Usuarios

Se localiza en el centro poblado Antuyo, distrito 
de Tambobamba, provincia de Cotabambas, 
departamento de Apurímac, a fin de atender a 
64 hogares usuarios.

Cumplimiento de metas físicas y 
presupuestales

El avance de metas físicas y presupuestales, 
al 31 de diciembre de 2018, se presenta a 
continuación:

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO
Meta Física Reformulada 

(al 21 de diciembre)
Meta Física Ejecutada 

(al 31 de diciembre)
PIM 

(al 31 de 
diciembre) 

S/

Ejecución 
(al 31 de  

diciembre) 
S/

% 
Ejecución

Unidad  
de  

Medida

Anual I  
Semestre

Anual % 
Ejecución

13,915,526 13,687,276 98.36%
HOGAR 56 0 64 114% 649,500 649,500.00 100.00%
INFORME 0 0 94 * NC 13,266,026 13,037,776.00 98.28%

* NC: % No cuantificable
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Resultados alcanzados

Se han implementado 10 fitotoldos con 
hortalizas y se han instalado los sistemas de 
riego para la producción, en el cual se ha previsto 
culminar la instalación de otros 10 fitotoldos.

El financiamiento complementario otorgado 
por el sector MIDIS fue destinado al 

fortalecimiento de la función de supervisión y de 
negocios rurales por el monto de S/ 13,266,026, 
en favor de las 23 Unidades Territoriales, quienes 
han presentado sus expedientes técnicos para 
el cumplimiento de la meta programada de 94 
informes.
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4.3 Programa piloto Mi Emprendimiento

Generacion de oportunidades economicas 
en zonas urbano marginales de Lima 
Metropolitana y el Callao8

Mediante RDE N°156-2018-FONCODES/DE 
(11.10.2018) se aprobó el proyecto piloto de 
generación de oportunidades económicas en 
zonas urbano marginales de Lima Metropolitana 
y el Callao - Mi Emprendimiento, así como el 
Procedimiento N°87-2018-FONCODES/UGPP 
de elaboración y aprobación del expediente 
técnico del mencionado proyecto piloto, que 
establece el procedimiento a seguir para la 
elaboración, evaluación y aprobación del 
expediente técnico de los proyectos.

Para la ejecución del Proyecto Piloto, la Unidad 
Territorial Lima realizó la convocatoria pública 
para la preselección de proyectistas; la firma 
del convenio tripartito para elaboración 
de proyectos, entre Foncodes-NEC y la 
municipalidad distrital, cuyas interacciones se 
realizará el 2019, dado el cambio de autoridades 
locales.

Objetivo del Programa
El proyecto tiene como objetivo mejorar la 
situación económica y de alimentación, de los 
hogares involucrados en las organizaciones 
sociales de base (Comedores Populares y del 
Programa del Vaso de Leche), integrado por las 
mujeres socias de dichas organizaciones.

8 Financiamiento y metas prevista en el 
poroyecto piloto no están incluidos en el Presupuesto 
Institucional Moderado, ni en el POI del ejercicio 2018.

Ámbito de intervención
Distritos de San Juan de Lurigancho y Ventanilla. 

Componentes del Programa
 
Componente 1: Usuarios de las Organizaciones 
Sociales de Base cuentan con capacidades 
y recursos para una adecuada gestión 
alimentaria. Busca mejorar las capacidades de 
las socias activas en la preparación de alimentos 
saludables, nutritivos y en condiciones de 
inocuidad, y su difusión entre sus usuarios, 
contribuyendo a reducir los niveles de 
desnutrición crónica y de la anemia. 

Componente 2: Socias activas de las 
Organizaciones Sociales de Base, cuentan 
con capacidades para generar y fortalecer 
emprendimientos productivos. Busca 
desarrollar y fortalecer competencias técnico 
productivas y empresariales de las socias de las 
OSB, en forma personal o grupal, para la gestión 
de emprendimientos. 

Presupuesto: De acuerdo a la información de 
la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, 
la asignación presupuestal alcanzó la suma 
de S/ 2 millones, financiado con recursos del 
Fondo de Capacitación, Asistencia Técnica y 
Estudios del Programa de Apoyo a la Pequeña 
Microempresa -PAME. El periodo de ejecución 
es de 2 años.
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4.4 Programa Mi Abrigo

Mejoramiento de Viviendas Rurales

Base Legal

La Ley N° 30530, autoriza transferencia de 
partidas con la finalidad de adoptar medidas 
preventivas que disminuyan la vulnerabilidad 
de las personas ante el fenómeno de las 
heladas durante el año 2017, a través del 
acondicionamiento de las viviendas de personas 
en situación de pobreza y pobreza extrema en 
zonas de riesgo alto y muy alto de los distritos 
incluidos en el Plan Multisectorial de Respuesta 
a Heladas y Friaje 2017.

Decreto Supremo N° 036-2018-PCM, que 
aprueba el Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2018.

Mediante Resolución Ministerial N° 
281-2017-MIDIS (18.12.2017), se aprobó el Plan 
Operativo Institucional-POI 2018 del MIDIS 
que comprende a FONCODES, en el cual, en 
la categoría asignaciones presupuestarias 
que no resultan en productos, se le asignó 
un presupuesto de 11.5 millones de soles para 
desarrollar la actividad de mejoramiento de 

viviendas rurales (Programa Mi Abrigo) con 
el objeto de disminuir la vulnerabilidad de 
las personas que viven en pobreza y pobreza 
extrema frente al fenómeno de heladas de 
2018.

A partir de la aprobación de la Resolución 
Ministerial N° 080-2018-MIDIS (16.03.2018), 
que aprueba los criterios de priorización 
para la implementación de la tercera etapa 
del Programa Mi Abrigo, se han realizado las 
siguientes fases del proyecto:  validación de los 
distritos y centros poblados, constitución de 
Núcleos Ejecutores, firma de convenios entre 
Núcleos Ejecutores y FONCODES, aprobación de 
diagnósticos técnicos y sociales de las viviendas 
a intervenir, solicitud de transferencia por parte 
de las Unidades Territoriales a la Sede Central 
de los recursos correspondientes al primer 
desembolso de cada uno de los proyectos.
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Descripción del Programa

El Programa Mi Abrigo consiste en el 
acondicionamiento de las viviendas en hogares 
vulnerables ante las heladas con el propósito de 
contrarrestar los efectos adversos de las bajas 
temperaturas (por debajo de 0° C), para proteger 
especialmente a los niños y adultos mayores de 
las zonas rurales alto-andinas (mayores a 3,500 
msnm), para lo cual se aplican tres tecnologías:

a. Muro trombe (pared caliente): estructura de 
panel de madera y policarbonato expuesta 
al sol y pintada de negro, colocada al 
exterior de la vivienda, que permite captar 
y almacenar energía solar para aumentar la 
temperatura el cual es trasladado al interior 
de la vivienda a través de orificios en la pared.

b. Aislamiento térmico interno (sellamiento): 
consiste en la instalación de un cielo raso 
con malla tipo arpillera pintado con yeso 
que se coloca en el techo; un piso de madera 
machihembrada; tarrajeo de paredes con 
yeso; asimismo la colocación de una doble 
puerta (tipo vestíbulo) y una doble ventana 
con la finalidad de conservar el calor 
generado por el muro trombe y evitar las 
pérdidas de temperatura especialmente 
durante la noche. 

c. Reforzamiento antisísmico de muros: 
consiste en la colocación de geomallas 
en las paredes, las que deben traslaparse, 
amarrarse y tejerse con rafia.  Este 
reforzamiento evitará que las paredes de la 
vivienda colapsen en caso de un eventual 
sismo.

Objetivos del Programa

Disminuir la vulnerabilidad de las personas que 
viven en pobreza y pobreza extrema expuestas 
al fenómeno de heladas. 

La intervención se enfoca en las viviendas que 
tienen inadecuadas condiciones para proteger 
a los usuarios del frío extremo en escenario de 
heladas:

Por la naturaleza de la intervención, las 
viviendas que conformen la muestra para este 
estudio deben ser viviendas con las siguientes 
características: 

• Contar con una habitación que cumpla la 
función de dormitorio. 

• Paredes cuyo material sea de adobe. 

• Contar con al menos una o dos ventanas. 

• Contar con piso de tierra apisonada o 
cemento. 

El resultado esperado es el incremento de 
temperatura al interior de la vivienda, en los 
proyectos de Mi Abrigo I y II, se realizaron 
mediciones de temperatura a un grupo de 
viviendas, luego de culminada la ejecución de 
los proyectos a fin de verificar el funcionamiento 
de la tecnología aplicada, encontrándose que sí 
se logra alcanzar hasta 10° de diferencia entre 
la temperatura exterior e interior en horas de la 
madrugada.

Usuarios del Programa

En el 2018 se implementó Mi Abrigo III 
(presupuesto 2018), culminándose la ejecución 
de las actividades de acondicionamiento 
de las viviendas en los departamentos de 
Ayacucho, Huánuco, Áncash, Junín, Pasco, y 
posteriormente se incluyó a Apurímac, a través 
de 12 provincias, 14 distritos. Son 1,081 viviendas 
en 36 centros poblados, de acuerdo al detalle 
del siguiente cuadro:
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Cuadro N° 5
Viviendas aprobadas en Mi Abrigo III-Año 2018

Gráfico N° 4

Las 990 viviendas del presupuesto inicial, se incrementaron por los 2 proyectos que en el cuadro 
anterior figuran “en ejecución” (Chaca en Ayacucho y Antuyo en Apurímac), donde en el año 2018 
se transfirieron los recursos al Núcleo, y en el año 2019 se ejecutarán físicamente.

El gráfico anterior muestra que el mayor número de viviendas aprobadas y financiadas se encuentra 
en los departamentos de Ayacucho y Junín.

Etapa Departamento N° Proyectos Hogares/
Viviendas

Ejecución 
S/

PROYECTOS 
CULMINADOS

AYACUCHO 8 410 4,510,129
HUANUCO 2 100 858,858
ANCASH 2 91 1,130,576
JUNIN 5 250 2,450,894
PASCO 3 139 1,355,847

PROYECTOS EN 
EJECUCION

AYACUCHO (*) 1 35 380,000
APURIMAC (**) 1 56 988,500

Total General 22 1081 11,674,804
Fuente: UGPI/
UPPM
(*) Corresponde a la intervención en  6 localidades del distrito de Chaca, provincia 
de Huanta, departamento de Ayacucho, cuya intervención se inició en el mes de 
febrero 2019
(**) Corresponde a la intervención en 56 viviendas en la localidad de Antuyo, dis-
trito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac, cuya intervención se 
inició en el mes de febrero 2019
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Cumplimiento de metas físicas y presupuestales

Se cumplió la ejecución de 22 proyectos Mi Abrigo, con el mejoramiento de viviendas rurales para 
incrementar la temperatura al interior de los dormitorios. Se atendieron a 1,081 hogares con un 
monto ejecutado de S/ 11.7 millones, brindando protección a las familias expuestas al fenómeno 
de heladas.

Cuadro N° 6
Ejecución del Programa Mi Abrigo al 31 de diciembre de 2018

Fuente: Evaluación del POI 2018

Principales acciones desarrolladas para las 
intervenciones de infraestructura 2018

A nivel institucional las normas para facilitar la 
ejecución de las intervenciones del Proyecto Mi 
Abrigo, se emitieron los siguientes instrumentos 
de gestión:

• Guía para la implementación del 
acondicionamiento de viviendas, RDE N° 
082-2018-FONCODES.

• Guía de Ejecución y Liquidación, Modelos de 
Adendas, RDE N°145-2018.FONCODES/DE.

• Convenio, contratos y términos de referencia 
del Proyectista-Residente, Capacitador 
Social y Adenda cambio ORNE, RDE N° 
120-2018-FONCODES.

Respecto a las Supervisiones, se ha cumplido 
en dos fases, las que ha realizado la Unidad 
Territorial a cada convenio con el Núcleo 
Ejecutor y las Supervisiones de los sectoristas 
de la Sede Central (3 supervisores técnicos y 3 
supervisores sociales), al avance de los proyectos 
en general con el cumplimiento de las guías, 
atendiéndose las consultas y asistencia técnica 
de los NE, en coordinación con las otras áreas 
de la Sede Central y la Jefatura de las Unidades 
Territoriales.

Resultados alcanzados del año 2018

Mi Abrigo III, consideró los departamentos de 
Ayacucho, Huánuco, Áncash, Junín, Pasco, y 
posteriormente a Apurímac, interviniéndose 
en 12 provincias de 14 distritos, acondicionando 
1,081 viviendas en 36 centros poblados.

Las viviendas fueron acondicionadas con la 
tecnología del muro “trombe”, de manera que 
puedan contar al interior con un ambiente 
adecuado, en capacidad de mantener una 
temperatura ambiental que evite el frío extremo 
por las heladas. La intervención consistió en la 
instalación de las siguientes tecnologías para 
el incremento de la temperatura al interior de 
la vivienda y reducción de la contaminación 
intradomiciliaria:

• Acondicionamiento del o de los muros con 
mayor exposición solar (en caso de esquina).

• Colocación de piso de madera 
machihembrada.

• Colocación de cielo raso

• Colocación de doble puerta y doble ventana.

• Eliminación de medios de fuga del calor del 
interior de la vivienda.

CATEGORIA/PRODUCTO/
ACTIVIDAD / OBRA

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO
Meta Física Reformulada 

(al 21 de diciembre)
Meta Física Ejecutada 

(al 31 de diciembre)
PIM 

(al 31 de 
diciembre) 

S/

Ejecución 
(al 31 de  

diciembre) 
S/

% 
Ejecución

Código Descripción Unidad  
de  

Medida

Anual Anual % 
Ejecución

5005105 MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS 
RURALES

12,468,597 12,434,156 99.72%

INFORME 11 11 100% 565,701 551,117.70 97.42%
PROYECTO 22 22 100% 11,693,964 11,674,804.02 99.84%
Viviendas 1,068 1081 101%
SUPERVISION 
REALIZADA

22 22 100% 208,932 208,234.55 99.67%
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4.5 Programa Agua Más

• Reforzamiento de muros con geomalla de 
polímero para mejorar respuesta sísmica.

• Sensibilización y capacitación a usuarios 
para el uso y mantenimiento de las 
tecnologías instaladas.

• Medición de la temperatura a una muestra 
de las viviendas intervenidas. 

Este acondicionamiento, aporta además a una 
mayor calidad de vida , pues la vivienda cuenta 
con mejores acabados y aislamiento al frío, a la 
humedad y al polvo, lo que mejora la limpieza 
y condiciones de habitabilidad. Además, la 
capacitación y uso de agua segura, permite 
una modificación positiva de los hábitos y 
consecuentemente una menor exposición a 
enfermedades.

Capacitación a 1,081 hogares usuarios para el 
uso y mantenimiento de las tecnologías.
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Rehabilitación y/o reposición de sistemas de 
agua para contribuir al acceso al agua segura 
en el ámbito rural

Base Legal

Mediante el Decreto Legislativo N° 1274 
(22/12/16), se regula la participación del 
FONCODES en la ejecución de intervenciones 
de rehabilitación, reposición, operación 
y mantenimiento de sistemas de agua y 
saneamiento en centros poblados rurales. La 
intervención del FONCODES en la ejecución de 
estas intervenciones se denomina Agua Más.

El Plan Operativo Institucional - POI 2018 
se aprobó mediante Resolución Ministerial 
N° 281-2017-MIDIS (18/12/2017), que incluye 
el presupuesto para la ejecución de las 
intervenciones de rehabilitación, reposición, 
operación y mantenimiento de sistemas de 
agua y saneamiento en centros poblados rurales 
para el Año Fiscal 2018, el mismo que considera 
S/ 20 000 000, en la genérica de inversión. 

Mediante la Resolución Ministerial N° 
063-2018-MIDIS (08/03/18), se aprobó el 
listado de centros poblados focalizados para la 
ejecución de intervenciones de rehabilitación, 
reposición, operación y mantenimiento de 
sistemas de agua y saneamiento en centros 
poblados rurales Agua Más, para el Año Fiscal 
2018. 

Mediante Resolución Ministerial N° 
355-2018-MIDIS de fecha 21/12/18, se autoriza 
una modificación presupuestaria en el Nivel 
Funcional Programático en el Presupuesto 
Institucional del Pliego 040: Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social para el Año Fiscal 
2018, entre los cuales se incluye un monto de S/ 
4’810,324 para Agua Más.

Descripción del Programa

El Programa Agua Más es una intervención de 
FONCODES que tiene como finalidad “reducir 
el déficit cualitativo de infraestructura para 
contribuir al acceso a agua segura para las 
poblaciones en situación de pobreza y pobreza 
extrema” del ámbito rural.

Las actividades principales son, identificar 
los sistemas de agua existentes que operen 
deficientemente y que requieran intervenciones 
de rehabilitación y/o reposición de sus activos 
para garantizar su operación, así como capacitar 
a la población para el consumo del agua 

segura y cuidado del agua potable, y equipar y 
capacitar a las JASS y ATM para la operación y 
mantenimiento.

Los criterios de priorización para este tipo de 
proyectos establecido por la misma norma legal 
indican que están comprendidos los sistemas 
de agua ubicados en centros poblados que 
cuentan con no más de 2 mil habitantes o 400 
familias, y centros poblados que se encuentran 
en situación de mayor pobreza y pobreza 
extrema.

Objetivos del programa

a. Restablecer la operatividad de la 
infraestructura existente con intervenciones 
de rehabilitación y reposición.

b. Abastecimiento de agua potable con cloro 
residual mayor a 0.5 mg/lt.

c. Fortalecimiento de capacidades de 
la población usuaria, de las Juntas 
Administradoras de Servicios de 
Saneamiento (JASS) y de las Áreas Técnicas 
Municipales (ATM).

Usuarios

Pobladores de centros poblados que cuentan 
con no más de 2,000 habitantes o 400 familias; 
y pobladores centros poblados que presenten 
una mayor población en pobreza y pobreza 
extrema (Art. 5 del DL 1274). 

A través de la Resolución Ministerial N° 
063-2018-MIDIS del 8 de marzo de 2018, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobó 
el listado de los centros poblados focalizados 
para la ejecución de las intervenciones de 
rehabilitación y/o reposición para la operación 
y mantenimiento de sistemas de agua en 
el ámbito rural del país, correspondiente al 
presupuesto del 2018.

Para la ejecución de Agua Más 2018, los ámbitos 
atendidos por las Unidades Territoriales 
luego de la validación realizada a los ámbitos 
focalizados, resultaron en 32 centros poblados, 
32 distritos y 29 provincias.
Cumplimiento de metas físicas y presupuestales
Se cumplió con la instalación de 110 sistemas 
de agua en los centros poblados rurales 
focalizados, con una ejecución presupuestal 
de S/ 24.6 millones, lo que permite atender a 
8,993 familias, para contribuir al acceso al agua 
segura.
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Cuadro N° 7
Ejecución del Programa Agua Más al 31 de diciembre de 2018

Fuente: Evaluación del POI 2018

CATEGORIA/PRODUCTO/ACTIVIDAD / 
OBRA

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO
Meta Física Reformulada 

(al 21 de diciembre)
Meta Física Ejecutada 

(al 31 de diciembre)
PIM 

(al 31 de 
diciembre) 

S/

Ejecución 
(al 31 de  

diciembre) 
S/

% 
Ejecución

Código Descripción Unidad  
de  

Medida

I  
Semestre

Anual I  
Semestre

Anual % 
Ejecución

5005525 MANTENIMIENTO, 
REPOSICIÓN Y OPERACIÓN 
DE SISTEMAS DE AGUA  Y 
SANEAMIENTO EN ZONAS 
RURALES - AGUA + 

24,911,477 24,873,033 99.85%

INFORME 4 10 4 10 100% 351,153 324,850.60 92.51%
INTERVENCION 
(Sistemas 
de Agua  
y Saneamiento)

3 141 0 110 78% 24,560,324 24,548,182.52 99.95%
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Principales acciones desarrolladas para la 
gestión del Programa Agua Más 2018

A nivel de normatividad interna se ha emitido 
los siguientes instrumentos de gestión:

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
147-2018-FONCODES/DE aprobó la 
normatividad para la ejecución, liquidación y 
transferencia de los proyectos.

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
119-2018-FONCODES/DE de fecha 01/08/18, se 
aprueba la Guía N° 015-2018-FONCODES/UGPI, 
Guía para la Implementación de Intervenciones 
en Inversiones de Rehabilitación y/o Reposición 
del Sistemas de Agua en el ámbito rural del 
país - Agua Más 2018. También se aprobaron los 
modelos de contrato y término de referencia 
de los agentes que participarían en todo el 
proyecto.

Respecto a las Supervisiones, se han cumplido 
en dos fases, las que ha realizado la Unidad 
Territorial a cada Convenio con el Núcleo 
Ejecutor y las Supervisiones de los sectoristas 
de la sede central (4 supervisores técnicos y 2 
supervisores sociales). 

Se efectuaron visitas de los sectoristas en la 
etapa de validación de los CCPP, asimismo, se 
realizó un taller macrorregional de Agua Más, 
donde se dieron las pautas para la elaboración 
de los expedientes técnicos de las IOARR bajo la 
normatividad del Sistema Invierte.pe, que contó 
con la asistencia de 16 Unidades Territoriales 
y luego de la transferencia de recursos al NE 
y previo al inicio de los trabajos, se realizaron 
reuniones mediante video-conferencias con 
las diferentes zonales, para organizar los 
estándares de ejecución de las intervenciones.

La supervisión también consistió en el trabajo de 
los sectoristas con el seguimiento al avance de 
los proyectos en general para el cumplimiento 
de las guías, atendiéndose las consultas y 
asistencia técnica de los NE, e intervenir 
cuando haya problemas, en coordinación con 
las otras áreas de la sede central y la Jefatura de 
la Unidad Territorial.

Las capacitaciones y la supervisión directa de la 
obra están a cargo de los agentes contratados 
por el Núcleo Ejecutor, en los alcances ya 
definidos por las guías normativas.

A nivel de los lineamientos del MEF

A través del oficio 1526-2017-EF/63.04 de 
fecha 10/07/17, la Dirección General de 
Inversión Pública del MEF precisa que sobre la 
intervención de los proyectos de Agua Más, sólo 
la rehabilitación y reposición corresponden a 
inversiones en el marco de “Invierte.pe”

La Dirección General de Inversión Pública, 
mediante la Resolución Directoral 007-2017-
EF/63.01 de fecha 24/10/2017, aprueba los 
“Instrumentos metodológicos en el marco del 
sistema nacional de programación multianual y 
gestión de inversiones” como los “Lineamientos 
generales para la identificación y registro de 
las inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación”.

En estos lineamientos generales se establece lo 
siguiente:

Rehabilitación9

Inversión que se aplica a los activos 
como infraestructura, equipamiento, 
mobiliario y/o vehículos, a fin de repararlos 
o renovarlos para devolverlos a su estado 
original, sin alterar su uso y no incrementan 
la capacidad de producción de una Unidad 
Productora10  existente.

Una inversión en rehabilitación debe 
diferenciarse de la naturaleza de 
recuperación de los proyectos de inversión, 
dado que esta última se ocupa de toda una 
Unidad Productora o gran parte de ella, 
mientras que la rehabilitación se refiere a 
un elemento o activo que forma parte de 
una Unidad Productora, como puede ser 
el caso de un cerco perimétrico para una 
institución educativa, por ejemplo.

Los sectores del Gobierno Nacional 
según sus competencias deben definir 
los criterios o parámetros que faciliten 
la definición de los límites entre una 
inversión en rehabilitación y un proyecto 
de inversión que tenga como naturaleza 
de intervención la recuperación de una 
capacidad de prestación de servicios 
públicos.

9 literal d. del numeral II. MARCO CONCEPTUAL 
Y ALGUNAS APLICACIONES
10 Unidad Productora
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En ese sentido, estos lineamientos establecen 
que las intervenciones en rehabilitación solo 
podrán intervenir en uno de sus activos o 
componentes, participar en más de un activo 
o componente, corresponde a proyectos de 
inversión.

Consecuentemente, con esta segunda 
precisión, dada por la misma unidad del 
Ministerio de Economía (Dirección General de 
Inversión Pública del MEF), resultaría inaplicable 
ejecutar el encargo del D.L. N° 1274 - Agua Más, 
debido a que, para reestablecer las condiciones 
de operatividad y brindar agua de calidad, es 
necesario que la intervención actúe en todos 
los componentes del sistema que se requiera, 
y no solo en uno de sus componentes como lo 
establece los lineamientos referidos por el MEF.

Sobre la base de lo establecido en los 
“Lineamientos Generales para la identificación 
y registro de las inversiones de optimización, 
de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación”; que establece: 

“Los sectores del Gobierno Nacional 
según sus competencias deben definir 
los criterios o parámetros que faciliten 
la definición de los límites entre una 
inversión en rehabilitación y un proyecto 
de inversión que tenga como naturaleza 
de intervención la recuperación de una 
capacidad de prestación de servicios 
públicos”

En aplicación a dicho lineamiento, 
FONCODES en noviembre del 2017 consultó 
documentariamente al MVCS que defina 
los criterios o parámetros que faciliten la 
definición de los límites entre una inversión 
en rehabilitación y un proyecto de inversión 
que tenga como naturaleza de intervención la 
recuperación de una capacidad de prestación 
de servicios públicos. 

Es de precisar, que a pesar del tiempo 
transcurrido y haberse cursado varios 
documentos, el MVCS no ha realizado la 
definición solicitada, proponiéndonos a 
FONCODES que mientras no se cuente con la 
definición solicitada, FONCODES en su calidad 
de Unidad Formuladora precise la definición de 
un IOARR del tipo rehabilitación.

En este sentido, la UPPM en su calidad de 
Unidad Formuladora de FONCODES ha 

definido las características de una intervención 
en rehabilitación.
FONCODES ha dado inicio a la implementación 
de los proyectos de Agua Más 2018, tramitando 
ante la Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones del MIDIS, la aprobación de la 
Programación Multianual Inversiones – PMI.

Operativamente, la Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura ha iniciado la 
ejecución de los proyectos, con la aprobación de 
la normatividad de Agua Más, la validación de los 
centros poblados a intervenir y la realización de 
un taller dirigido a las 17 Unidades Territoriales 
donde se implementará el programa Agua 
Más al 2018, tratando las labores iniciales de 
diagnóstico del expediente técnico.

Resultados alcanzados del año 2018

Agua Más 2018 consideró 17 departamentos, 
interviniéndose en 29 provincias de 32 distritos, 
implementando 110 sistemas de agua para 
atender a 8,993 familias.

Asimismo, tal como se aprecia en el cuadro 
anterior, se devengó el monto de S/ 24.6 
millones del presupuesto asignado el año 2018. 
Cabe manifestar que 110 sistemas de agua se 
financiaron totalmente, y 28 solo se financiaron 
hasta el nivel de diagnóstico. 

Asimismo, en la ejecución de los proyectos se 
efectuó lo siguiente: 

a. Actividades de rehabilitación como la 
reparación y/o renovación de activos 
(captación, línea de conducción, reservorio, 
red de distribución, válvulas, piletas, 
conexiones domiciliarias).

b. Actividades de reposición como la 
adquisición de equipamiento y/o mobiliario 
en reemplazo de los activos que han 
culminado su vida útil.

c. Instalación de equipos de cloración por 
goteo de carga constante.

d. Capacitación a familias usuarias en temas de 
hábitos de higiene y valoración del servicio.

e. Capacitación a prestadores de servicio 
de saneamiento local en temas de 
administración del servicio de agua 
y de operación del sistema de agua, 
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adicionalmente asistencia técnica para 
formalización y reconocimiento. Asimismo, 
la intervención comprende el equipamiento 
con herramientas para operación y 
mantenimiento del sistema, equipo 
de protección personal para limpieza y 
desinfección, equipo para medición de cloro 
residual y dotación de cloro para tres meses.

f. Asistencia técnica a ATM en temas de gestión 
del servicio de saneamiento, de control de 
la calidad de agua, y en articulación entre 
los Puestos de Salud con la Municipalidad 

(ATM); adicionalmente, se prevé equipar con 
la dotación de herramientas para operación 
y mantenimiento, equipo para medición 
de cloro residual, mobiliario y de equipo de 
cómputo, además se ha dotado de cloro 
para tres meses.

Como se puede apreciar el en grafico anterior, 
en los departamentos de Cusco, Huancavelica, 
Pasco y Junín, se han instalado mayor número 
de sistemas de agua del Programa Agua Más 
financiados con recursos del año 2018. 

Cuadro N° 8
Ejecución del Programa Agua Más a nivel de departamento

Fuente: UGPI/Evaluación del POI 2018

Gráfico N° 5

N° Departamento Provincias Distritos Centros 
Poblados

Sistemas 
de Agua

Población 
Usuaria

Familias 
atendidas

PIM Monto 
Devengado

1 AMAZONAS 2 2 3 3 1,275 310 741,487 741,485.30
2 ANCASH 2 2 7 7 2,685 654 1,690,390 1,690,387.18
3 APURIMAC 1 1 2 2 420 102 851,165 851,163.37
4 AREQUIPA 2 2 6 6 4,185 1,020 1,414,122 1,414,120.04
5 AYACUCHO 2 2 6 6 1,345 328 1,087,559 1,087,556.10
6 CAJAMARCA 2 2 6 6 1,470 358 899,284 899,245.77
7 CUSCO 2 2 13 13 1,650 646 2,592,108 2,592,102.69
8 HUANCAVELICA 2 2 10 10 1,020 248 2,272,290 2,272,285.70
9 HUANUCO 1 1 4 4 1,310 319 1,246,524 1,236,005.46
10 JUNIN 2 2 9 9 3,690 900 2,297,210 2,297,204.66
11 LA LIBERTAD 1 1 3 3 1,675 408 627,134 627,132.14
12 LAMBAYEQUE 2 4 7 7 1,365 332 921,816 920,273.54
13 PASCO 1 2 10 10 2,188 533 1,847,617 1,847,611.98
14 PIURA 2 2 6 6 2,012 490 1,528,947 1,528,945.09
15 PUNO 2 2 8 8 5,856 1,428 2,219,407 2,219,404.51
16 SAN MARTIN 2 2 7 7 2,535 618 1,680,611 1,680,607.56
17 TACNA 1 1 3 3 1,225 299 642,653 642,651.43

Total general 29 32 110 110 35,906 8,993 24,560,324 24,548,182.52
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Mantenimiento, Reposición y Operación de 
Sistemas de Agua en Zonas Rurales 

• Se habilitó recursos el año 2018 en Agua 
Más para completar el financiamiento de 
un proyecto del año 2017, “Contribución 
al acceso al agua segura, en los CCPP de 
Villa de Acobamba, San Juan de Vinchos, 
Agorragra, Pampahuasi, Jircahuasi, en el 
distrito de Aparicio Pomares, provincia de 
Yarowilca, departamento de Huánuco. 

• La rehabilitación de tres sistemas de 
agua consistió en la reparación y/o 
renovación de activos (captación, línea de 
conducción, reservorio, red de distribución, 
válvulas, piletas, conexiones domiciliarias) 
y actividades de reposición como la 
adquisición de equipamiento y/o mobiliario 
en reemplazo de los activos que han 
culminado su vida útil, asimismo, instalación 
de equipos de cloración por goteo de carga 
constante.

• Se brindó capacitación a 172 familias 
usuarias en temas de Hábitos de Higiene y 
Valoración del servicio, capacitación a los 
3 prestadores de servicio de saneamiento 
local en temas de administración del servicio 
de agua y de operación del sistema de agua, 
adicionalmente se brindó asistencia técnica 
para formalización y reconocimiento. 

• Asimismo, la intervención comprendió 
el equipamiento con herramientas para 
operación y mantenimiento del sistema, 
equipo de protección personal para limpieza 
y desinfección, equipo para medición de 
cloro residual y dotación de cloro para tres 
meses. También se brindó asistencia técnica 
a la Área Técnica Municipal (ATM) del distrito 
Aparicio Pomares en temas de gestión del 
servicio de saneamiento, de control de la 
calidad de agua, y en articulación entre 
los Puestos de Salud con la Municipalidad 
(ATM).

Apoyo a la infraestructura económica

El año 2018 se financió la conclusión de la 
obra del convenio 2020120036, proyecto 
de inversión Mejoramiento del servicio de 
agua del sistema de riego Jerrco Pucro, en la 
localidad de San Sebastián de Sacraca, distrito 
de Lampa, provincia de Páucar del Sara Sara, 
departamento de Ayacucho.
La obra tuvo un monto de inversión de S/ 
1’196,315.77, tiene como fecha de inicio el 10 de 
marzo de 2015 y se paralizó el 20 de febrero 
de 2016, con un avance físico de 95.39 %. El 
motivo de la paralización fue por desbalance 
presupuestal. A fines del 2018 se aprobó la 
ampliación presupuestal del requerimiento 
sustentado por la Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura por la suma de S/ 
89,831, destinado a la conclusión de las obras 
del pequeño sistema de riego, ejecutado bajo 
la supervisión de la Unidad Territorial Ica, cuyas 
obras comprenden: acabados de las estructuras 
de ingreso al reservorio, reforzamiento del 
tubo de 12” que se encuentra sin apoyo central 
y principalmente el revestimiento del fondo 
del reservorio y la habilitación de las juntas de 
contracción11.

11 Proyecto de Inversión con código SNIP 232849, 
según actualización de costos registrado en el Banco 
de Inversiones del MEF, incorporado al PMI 2018- 2020 
MIDIS, según Oficio Nº 594-2018-MIDIS/SG/OGPPM
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Base Legal

Mediante Decreto de Urgencia N° 100-
2009, de fecha 21.10.2009, en el marco del 
Plan de Estímulo Económico, para aminorar 
los efectos de la crisis externa en el país e 
impulsar la actividad económica, se autorizó, 
excepcionalmente, al pliego Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social ‐ MIMDES, Unidad 
Ejecutora 004: FONCODES a gestionar a través 
de la modalidad Núcleo Ejecutor, la adquisición 
de bienes a las MYPE, teniendo como plazo 
final el 30.04.2010. Se autorizó la adquisición 
de ropa hospitalaria para los hospitales a nivel 
nacional, uniformes y calzado para los oficiales 
y el personal de la PNP y Fuerzas Armadas, 
así como uniformes, chompas y calzado para 
escolares ubicados en las zonas de pobreza 
a nivel nacional, autorizando al Ministerio de 
Economía y Finanza transferir recursos para 
dicho fin. 

Mediante Decreto de Urgencia N° 058-2011, 
se dictan medidas urgentes y extraordinarias 

4.6 Programa Compras A MYPErú

en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la 
economía nacional. Autorizar al FONCODES 
para que gestione la adquisición de bienes a 
las MYPE a través de Núcleos Ejecutores, de 
uniformes, calzado, chompas y buzos para la 
población escolar, así como la adquisición y 
distribución de uniformes para el personal de 
la Policía Nacional del Perú y vestuario para 
la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y el Ejercito 
del Perú y el Artículo 1 del citado DU, señala 
los procedimientos a seguir en la estrategia de 
intervención, incluyendo el Anexo 01 – Proceso 
de Compras. Este dispositivo fue ampliado a 
través de los años por sucesivas normas hasta 
la actualidad; siendo la última la Ley N° 30818. 
Entre otras modificaciones, amplía la vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2020 y extiende su 
alcance para que todas las entidades públicas 
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales puedan requerir la adquisición 
de bienes mediante la modalidad de Núcleo 
Ejecutor.
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Descripción del Programa

Compras a MYPErú es una estrategia que tiene 
como objetivo gestionar compras masivas 
directas a las MYPE, empleando la modalidad 
del Núcleo Ejecutor de FONCODES, en una 
intervención multisectorial articulada entre 
los sectores públicos (entidad demandante, 
PRODUCE y MIDIS) y privados (SNI - proveedores 
insumos principales y representantes MYPE), 
maximizando el valor de los recursos públicos 
y promoviendo la autonomía económica 
sostenible y el desarrollo social de la población 
en situación de vulnerabilidad, principalmente 
emprendedores de micro empresas y 
trabajadores de las MYPE.

Compras de bienes demandados por el Sector 
Público (sectores, entidades y Gobiernos 
Regionales), que son elaborados masivamente 
por micro y pequeñas empresas mediante la 
modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras 
(NEC).

Dichas compras se desarrollan operativamente 
por las normas de FONCODES en su condición 
de responsable de los recursos públicos bajo un 
régimen especial de contratación, excluido de 
la Ley de Contrataciones del Estado.

Usuarios 

Los usuarios de Compras a MYPErú son las 
micro y pequeñas empresas, que se concentran 
en las zonas urbanas (principalmente en las 
zonas periurbanas), así como sus trabajadores.

Cumplimiento de metas físicas y 
presupuestales por cada actividad del año 
2018

Se culminó la elaboración y aprobación de 
17 Fichas de Pre Liquidación pendientes, y 
de 5 Fichas de Liquidación de los NEC de 
Uniformes y Prendas Complementarias para 
la PNP, Carpetas para instituciones educativas, 
kits para educación inicial.   Al 31.12.2018 se 
tenía culminado todas las preliquidaciones y 
liquidaciones de los convenios de Compras a 
MYPErú.

Principales acciones desarrolladas: 
(supervisiones y capacitaciones)

La Ley N° 30818 habilita a todas las entidades 
públicas del Gobierno Nacional y Regional a 
utilizar esta modalidad en la adquisición de 
bienes de los sectores metalmecánica, madera, 
textil confecciones y cuero, la entidad pública 
demandante conjuntamente con PRODUCE 
elabora y aprueba el expediente técnico de la 
compra.

En el ejercicio 2018, se efectuaron prospecciones 
a diversos sectores (visita a Marina de Guerra 
del Perú, Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Ministerio de la Mujer, del Interior, 
Salud entre otros).

Desde marzo 2018 se realizaron las 
coordinaciones previas con el Ministerio de 
la Producción y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (Proyecto Especial Juegos 
Panamericanos), para evaluar la implementación 
de un Programa de adquisición de Kits para 
el “Proyecto Especial para la preparación y 
desarrollo de los XVII Juegos Panamericanos y 
VI Juegos Parapanamericanos del 2019”.  
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Acciones centrales 

Comprende la ejecución de diversas actividades 
orientadas a la gestión administrativa, 
correspondientes a: Conducción y Orientación 
Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestión 
Administrativa, Asesoramiento Técnico y 
Jurídico, Gestión de Recursos Humanos y las 

Cuadro N° 9
Ejecución de Acciones Centrales Año 2018

acciones de Control y Auditoría. La ejecución 
de metas físicas, así como el PIM y ejecución 
presupuestal al 31 de diciembre de 2018 de las 
actividades de Acciones Centrales, se muestra 
en el siguiente cuadro:

Fuente: Evaluación del POI 2018

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización

Las acciones previstas para la gestión de las 
Unidades:

• Planificación: se han cumplido tareas como 
la reformulación del POI con corte al 21 de 
diciembre de 2018 y la ejecución de otras 
acciones como elaboración del POI para 
el año 2019, cumplimiento de registros de 
información en el Aplicativo del Sistema 
Mochica de la Contraloría General de la 
República, la información del 1°, 2° y 3° 
Trimestre de los programas e intervenciones 
que ejecuta el FONCODES, así como la 
evaluación del POI al primer semestre 2018.

• Presupuesto: dentro del marco de sus 
funciones destaca la conducción del 
proceso presupuestario de acuerdo a las 
disposiciones emitidas por la Dirección 
General de Presupuesto Público; coordinó 
y controló la información de ejecución 

de ingresos y gastos autorizados en el 
presupuesto y sus modificaciones, así como 
ha emitido las certificaciones de créditos 
presupuestarios a solicitud del responsable 
del área que ordenó el gasto y ha gestionado 
las Modificaciones Presupuestarias dentro 
del marco del Presupuesto Institucional. 

• Racionalización, Organización y Métodos, 
en el que se destaca la asistencia técnica 
en la formulación, revisión, modificación y 
actualización de documentos normativos 
internos y la asistencia técnica en la gestión 
de la calidad, propuesta para la aprobación 
de las políticas de gestión de riesgos entre 
otros.

• Seguimiento y Evaluación, en el que destaca 
los reportes periódicos de seguimiento y la 
permanente coordinación con la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación del 
MIDIS.

CATEGORIA/PRODUCTO/
ACTIVIDAD / OBRA

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO
Meta Física Reformulada 

(al 21 de diciembre)
Meta Física Ejecutada 

(al 31 de diciembre)
PIM 

(al 31 de 
diciembre) 

S/

Ejecución 
(al 31 de  

diciembre) 
S/

% 
Ejecución

Código Descripción Unidad  
de  

Medida

I  
Semestre

Anual I  
Semestre

Anual % 
Ejecución

9001 ACCIONES 
CENTRALES

40,863,788 40,504,306.27 99.12%

3999999 SIN PRODUCTO 40,863,788 40,504,306 99.12%
5000001 PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO
ACCION 6 12 6 12 100% 1,949,386 1,945,860.99 99.82%

5000002 CONDUCCION 
Y ORIENTACION 
SUPERIOR

ACCION 6 12 6 12 100% 318,058 318,056.26 100.00%

ACTA 12 24 12 24 100% 642,314 641,589.36 99.89%
5000003 GESTION 

ADMINISTRATIVA
ACCION 54 108 54 108 100% 12,255,659 12,149,344.94 99.13%

INFORME 1 1 1 1 100% 132,100 128,536.57 97.30%
5000004 ASESORAMIENTO 

TECNICO Y JURIDICO
DOCUMENTO 360 720 360 720 100% 506,063 506,060.19 100.00%

5000005 GESTION DE 
RECURSOS 
HUMANOS

PLANILLA 12 24 12 24 100% 24,396,162 24,175,460.09 99.10%

5000006 ACCIONES DE 
CONTROL Y 
AUDITORIA

INFORME 1 3 0 3 100% 664,046 639,397.87 96.29%



51

En la actividad Conducción y Orientación 
Superior, comprende las acciones de 
coordinación , gestión y ejecución de las 
politicas sectoriales a nivel FONCODES, 
orientados a asegurar el logro de los objetivos 
y metas institucionales. Las actividades son 
ejercidas por el director ejecutivo, quien ejerce 
la máxima autoridad ejecutiva y administrativa, 
tiene a su cargo las decisiones politicas 
institucional.Durante la gestión del aqño 2018 
se ha cumplido con la meta final anual.   

Unidad Administrativa

Corresponde a la gestión administrativa 
de la Unidad de Administración (áreas de 
Contabilidad, Tesorería y Logística), Unidad 
de Tecnología de la Información y Unidad de 
Comunicación e Imagen, cuyas metas físicas 
ejecutadas alcanzan el 100% en relación a la 
programación anual.

Unidad de Tecnologías de la Información

• Se ha logrado la actualización de directivas 
y normas de tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

• Se han realizado las adecuaciones de los 
módulos de tesorería para iniciar la gestión 
del año presupuestal 2018, así como la 
implementación de la directiva de caja.

• Se está actualizando el aseguramiento de 
la calidad en los servicios y sistemas de 
información en un 90%.

• En el sistema de gestión administrativa: se 
ha realizado mantenimiento del módulo 
de presupuesto para la ejecución 2018: se 
habilitó la estructura presupuestal 2018 
para gastos operativos y aquellos que se 
deriven para inversión. En la medida de que 
se vayan incorporando nuevos portafolios se 
realizará la configuración respectiva.

• Se ha logrado desarrollar una nueva 
arquitectura para aplicaciones en Web. 

• En el sistema de gestión de proyectos: Se ha 
realizado mantenimiento de los módulos 
de presentación, elaboración y aprobación 
de expedientes técnicos de programas 
PP0118, Agua Más y Mi Abrigo 2018, en el 
MEET: se ha realizado las adecuaciones a los 
módulos para la elaboración y aprobación 
de expedientes de los proyectos PP0118, 

para el proceso de aprobación de proyectos.
• Se han cambiado los servicios de 

recepción y envío de información entre el 
SGP, MEET y SEJPRO, para información 
general, de usuarios, tecnologías, agentes, 
mantenimiento y operación de los servicios 
informativos. Cabe precisar, que los servicios 
informáticos durante dicho periodo 
estuvieron disponibles y operativos.

Unidad de Comunicación e Imagen

La Unidad de Comunicación e Imagen ha 
cumplido con los objetivos trazados de 
acuerdo al Plan de Comunicación de Foncodes 
2018, logrando fortalecer el posicionamiento 
del Programa a nivel nacional con la 
implementación de diversas estrategias como la 
de contenidos competitivos, gestión de medios, 
comunicación macroregional y comunicación 
interpersonal, utilizando las plataformas y 
medios de comunicación impresa digital, 
televisiva, radio y redes sociales.

• Reportajes en medios escritos y video, 
dedicando espacios significativos en sus 
páginas para los resultados y logros de los 
programas Haku Wiñay/Noa Jayatai y Mi 
Abrigo. 

• Producción, edición y difusión de videos 
con noticias, reportajes y testimonios 
audiovisuales sobre FONCODES, sus 
proyectos y usuarios, con los cuales se ha 
logrado contribuir al fortalecimiento de la 
imagen y reputación institucional.

• Es importante y significativo resaltar el 
posicionamiento de FONCODES en la 
agenda pública, que ha logrado con una 
mayor visibilización de su desempeño a 
través de los medios de comunicación.

• Producción de diversos contenidos en las 
redes sociales y pagina web institucional, 
mostrando resultados de la institución.

• Producción de material gráfico informativo, 
testimonios e historias de éxitos, para la 
capacitación a los núcleos ejecutores en la 
implementación de los proyectos. 

• Para continuar con el fortalecimiento 
y posicionamiento del Programa y que 
la comunicación cada vez sea más 
efectiva en el marco de los lineamientos 
comunicacionales del Sector y el Programa, 
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se debe mejorar el presupuesto anual de la 
Unidad y contratar comunicadores en las 
Unidades Territoriales.  

Unidad de Asesoría Jurídica

Destaca la elaboración y aprobación de Normas 
Internas mediante Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva e informes de opinión legal.

Se ha elaborado 179 Resoluciones de Dirección 
Ejecutiva y 66 Resoluciones de la Unidad de 
Administración, siendo las más importantes las 
siguientes: 
  
• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 

070-2018-FONCODES/DE: Aprobar los 
Manuales de Gestión de Procesos y 
Procedimiento que forma parte integrante 
de la presente resolución: Manual N° 
08-2018-FONCODES/UGPI, Manual de 
Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos de Infraestructura, Manual N° 
09-2018-FONCODES/UGPE: Manual de 
Gestión de Procesos y Procedimientos de 
Proyectos Especiales.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°100-
2018-FONCODES/DE: Aprueba la política 
Antisoborno del FONCODES.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
02-2018-FONCODES/DE: Aprueba el 
listado de “Distritos seleccionados para ser 
intervenidos en el año 2018 con proyectos 
del PP0118 – Haku Wiñay del FONCODES.

Unidad de Recursos Humanos

En el marco de sus atribuciones, gestionó, 
principalmente, lo siguiente:

• Se realizaron los pagos de remuneraciones 
en forma oportuna de acuerdo al 
cronograma establecido para el ejercicio 
fiscal 2018 y según las planillas del personal 
contratado según el Decreto Legislativo N° 
728 y Decreto Legislativo N° 1057.

• La cantidad de personal a diciembre 2018, a 
nivel nacional asciende a 644, de los cuales 
el 58% pertenece al Decreto Legislativo N° 
728 y el 42% al Decreto Legislativo N° 1057 

Cuadro N° 10

Fuente: URH al 31 de diciembre de 2018

RELACION DE PERSONAL D.LEG. 728 Y D.LEG. 1057 A DICIEMBRE 2018

UNIDAD ORGANICA D.LEG. N° 728 D.LEG. N° 1057 TOTAL % 728 % 
CAS

% 
Mujeres

% 
HombresMASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL

SEDE CENTRAL
DIRECCION EJECUTIVA 2 2 4 4 1 5 9 44% 56% 33% 67%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 3 6 3 4 7 13 46% 54% 54% 46%

UNIDAD DE ADMINISTRACION 39 29 68 12 10 22 90 76% 24% 43% 57%

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 6 5 11 5 5 10 21 52% 48% 48% 52%

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN

7 4 11 2 2 4 15 73% 27% 40% 60%

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 0 0 0 4 4 8 8 0% 100% 50% 50%

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 0 3 3 1 3 4 7 43% 57% 86% 14%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
MODERNIZACION

4 5 9 16 3 19 28 32% 68% 29% 71%

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

11 7 18 13 2 15 33 55% 45% 27% 73%

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA

17 9 26 2 4 6 32 81% 19% 41% 59%

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS 
ESPECIALES

3 2 5 1 0 1 6 83% 17% 33% 67%

TOTAL SEDE CENTRAL 92 69 161 63 38 101 262 61% 39% 41% 59%

UNIDADES TERRITORIALES
UNIDAD TERRITORIAL ABANCAY 8 3 11 5 2 7 18 61% 39% 28% 72%

UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA 9 3 12 2 0 2 14 86% 14% 21% 79%

UNIDAD TERRITORIAL AYACUCHO 14 5 19 7 0 7 26 73% 27% 19% 81%

UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA 7 6 13 5 1 6 19 68% 32% 37% 63%

UNIDAD TERRITORIAL CHACHAPOYAS 4 1 5 6 3 9 14 36% 64% 29% 71%

UNIDAD TERRITORIAL CHICLAYO 8 5 13 6 1 7 20 65% 35% 30% 70%

UNIDAD TERRITORIAL CHIMBOTE 1 3 4 6 1 7 11 36% 64% 36% 64%

UNIDAD TERRITORIAL CUSCO 6 5 11 5 2 7 18 61% 39% 39% 61%

UNIDAD TERRITORIAL HUANCAVELICA 6 0 6 10 3 13 19 32% 68% 16% 84%

UNIDAD TERRITORIAL HUANCAYO 5 1 6 1 2 3 9 67% 33% 33% 67%

UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO 4 2 6 5 4 9 15 40% 60% 40% 60%

UNIDAD TERRITORIAL HUARAZ 4 3 7 6 3 9 16 44% 56% 38% 63%

UNIDAD TERRITORIAL ICA 3 2 5 10 1 11 16 31% 69% 19% 81%

UNIDAD TERRITORIAL IQUITOS 0 1 1 11 1 12 13 8% 92% 15% 85%

UNIDAD TERRITORIAL LA MERCED 4 1 5 7 1 8 13 38% 62% 15% 85%

UNIDAD TERRITORIAL LIMA 5 6 11 2 1 3 14 79% 21% 50% 50%

UNIDAD TERRITORIAL MOQUEGUA 1 1 2 0 0 0 2 100% 0% 50% 50%

UNIDAD TERRITORIAL PASCO 2 3 5 2 2 4 9 56% 44% 56% 44%

UNIDAD TERRITORIAL PIURA 17 7 24 1 1 2 26 92% 8% 31% 69%

UNIDAD TERRITORIAL PUCALLPA 3 1 4 7 2 9 13 31% 69% 23% 77%

UNIDAD TERRITORIAL PUERTO MALDONADO 3 0 3 0 3 3 6 50% 50% 50% 50%

UNIDAD TERRITORIAL PUNO 9 2 11 10 2 12 23 48% 52% 17% 83%

UNIDAD TERRITORIAL TACNA 5 2 7 2 0 2 9 78% 22% 22% 78%

UNIDAD TERRITORIAL TARAPOTO 3 0 3 8 4 12 15 20% 80% 27% 73%

UNIDAD TERRITORIAL TRUJILLO 12 5 17 4 0 4 21 81% 19% 24% 76%

UNIDAD TERRITORIAL TUMBES 2 1 3 0 0 0 3 100% 0% 33% 67%

TOTAL UNIDADES TERRITORIALES 145 69 214 128 40 168 382 56% 44% 29% 71%

TOTAL GENERAL 237 138 375 191 78 269 644 58% 42% 34% 66%
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(CAS). Asimismo, el 66% del personal son 
hombres y el 33% son mujeres, siendo mayor 
el porcentaje de mujeres en Sede Central en 
relación a las Unidades Territoriales, lo cual 
se aprecia en el cuadro siguiente:

• Se capacitó al 63.15% de los servidores, 
siendo un total de 341 de los 540 servidores 
programados en el Plan de Desarrollo de 
Personas – PDP 2018.

• Mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 110-2018-SERVIR/PE de 
fecha 21 de mayo de 2018, emitida por 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR), se declaró iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del 
Servicio Civil en el FONCODES.    

• Durante el presente ejercicio se ha atendido 
127 casos de denuncias y procedimientos 
administrativos disciplinarios. De ellos, 
se tiene 45 concluidos (6 con sanción de 
amonestación, 10 con suspensión, 1 con 
destitución y 28 archivados), 33 con inicio de 
procedimiento, y 49 reporte de denuncias 
en estado de acopio de información.

Órgano de Control Institucional

En el marco de sus funciones, ha gestionado: 

• Auditorías de Cumplimiento.

• Ejecución de tres auditorías de 
cumplimiento, según lo programado en el 
Plan Anual de Control - PAC 2018.

• Unidad Territorial Pucallpa: Proyecto de 
Cocinas Mejoradas a Leña.

• Unidad Territorial Iquitos: Reposición, 
Operación y Mantenimiento de Agua y 
Saneamiento para el Desarrollo Infantil 
Temprano – ROMAS DIT - NEC Loreto.

• Unidad Territorial Huánuco: Reposición, 
Operación y Mantenimiento de Agua y 
Saneamiento, Decreto de Urgencia N° 004-
2014, teniendo un avance del 90% - revisión 
del informe por parte de la Contraloría.

• En la ejecución presupuestal en Acciones 
Centrales al 31 de diciembre del año 2018, 
alcanzó la suma de S/ 40.5 millones respecto 
al PIM de S/ 40.9 millones, que representa el 
99.1% de avance. 

Transferencia e inventario de obras 

Respecto a la meta física programada de 665 
obras, se ha logrado un avance de ejecución 
del 101% de obras transferidas, habiéndose 
transferido 673 obras, siendo las Unidades 
Territoriales que más obras han transferido 
las de Puno, Lima, Huaraz, Ica y Huancavelica. 
Asimismo, se ha ejecutado 4 publicaciones de 
proyectos.

Cabe manifestar que esta información difiere 
con lo informado en la Evaluación del POI 2018, 
debido a que fue presentada a la UPPM con 
fecha 28 de enero 2019 por la Coordinación 
de Liquidación y Transferencias, posterior a la 
emisión de la mencionada evaluación al MIDIS 
que fue remitida con fecha 25 de enero 2019.

La ejecución de esta actividad se muestra en el 
siguiente cuadro:
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Otras actividades desarrolladas

a. Implementación de las políticas 
sectoriales referidas a la Transversalización de 
los Enfoques de Género y Discapacidad 2018.- 
La elaboración de los Planes Anuales para la 
Transversalización del Enfoque de Género y de 
Discapacidad fueron aprobados por la RDE N° 
108-2018-FONCODES/DE (17-07-2018). El avance 
de la implementación de las actividades de los 
Planes se realizó a través del Comité Especial 
de Transversalización de los Enfoques de 
Género y de Discapacidad aprobado mediante 
RDE N° 021-2018-FONCODES/DE, presidido por 
la Dirección Ejecutiva a través de su asesor(a), 
la secretaría técnica a cargo de la UPPM a 
través del Coordinador de Planificación, como 
miembros los representantes de la UGPP, UGPI, 
UGPE, URH y UCI.

En la ejecución de los Planes mencionados 
se efectuaron, entre otras, las siguientes 
actividades:

• La Unidad de Recursos Humanos informó 
la realización de dos talleres sobre: 
manifestación de violencia basada en género 
y el taller competencias para la gestión 
orientada hacia la igualdad de género, con 
participación de 40 especialistas de la Sede 
Central, 20 mujeres y 20 hombres.

• Se difundió la herramienta el toxímetro 
que es una herramienta digital que ayuda 
a identificar algunas señales de riesgo de 
violencia de género en la relación de pareja.

• La Unidad de Gestión de Proyectos 
Productivos, ha informado acerca de la 
participación por género en los proyectos 
que financia FONCODES, donde en el PP 
0118-Haku Wiñay/Noa Jayatai el 55% de 
usuarios(as) son mujeres y 45% varones; y, 
la Unidad de Proyectos de Infraestructura 
informó sobre el Programa Mi Abrigo, donde 
la participación fue de 34% mujeres y 66% 
varones respecto al total de beneficiarios.

• La Unidad de Administración, a través de la 
Coordinación de Logística, informó que al 
2018 se adecuaron 23 locales de las UUTT 
de FONCODES para facilitar el acceso y 
circulación de personas con discapacidad.

• Se ejecutó en la Sede Central el taller 
“Atención a las personas con discapacidad”, 
con apoyo del CONADIS, con la participación 
de 20 servidores (9 mujeres y 11 varones). 

Unidad Territorial Cantida
Transferida

ABANCAY 19
AREQUIPA 14
AYACUCHO 18
CAJAMARCA 14
CERRO DE PASCO 1
CHICLAYO 35
CHIMBOTE 13
CUSCO 19
HUANCAVELICA 55
HUANCAYO 16
HUANUCO 37
HUARAZ 61
ICA 52
IQUITOS 2
LA MERCED 9
LIMA 100
MOQUEGUA 5
PIURA 36
PUCALLPA 5
PUERTO MALDO-

NADO
4

PUNO 124
TACNA 12
TARAPOTO 8
TRUJILLO 14
Total general 673

Cuadro N° 11
Transferencia de Obras 2018

Fuente: Coordinación de Liquidaciones y Transferencias



55

b. Elaboración de la información 2018 
en cumplimiento de la Ley 28983 – Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre Hombres 
y Mujeres. - Se ha cumplido con el informe 
de ejecución que fue remitido al MIDIS en 
diciembre de 2018.

c. El Grupo de Trabajo del PP 0118 
Acceso de Hogares Rurales con Economías 
de Subsistencia a Mercados Locales 
“Haku Wiñay”, conformado por la RDE Nº 
218-2017-FONCODES/DE, está conformado por:

• El Coordinador Técnico en representación 
del Director Ejecutivo,

• Unidad de Gestión de Proyectos Productivos,

• Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización,

• Unidad de Administración,

• Coordinador/a de la Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos,

• Coordinador/a de Seguimiento y Evaluación 
de la UPPM,

• Coordinador/a de Planificación,

• Coordinador/a de Presupuesto.

El grupo ha desarrollado diversas actividades, 
entre las que destacan:

• Atención a las observaciones planteadas 
por el MEF (Oficio N° 128-2018-EF/50.05) a la 
propuesta de Anexo 2 del PP 0118 del año 
2019, mediante Oficio N° 618-2018-MIDIS-
FONCODES/DE.

• Asimismo, se elaboró la Matriz de 
Compromisos en base a las recomendaciones 
del informe final de la Evaluación de Diseño 
y Ejecución Presupuestal -EDEP, elaborada 
por Apoyo Consultoría por encargo del MEF.

• Revisión del diseño del PP 0118 Haku Wiñay/
Noa Jayatai para el ejercicio 2020, para lo 
cual se contó con el apoyo de consultores 
financiados por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura, precisando características de la 
intervención en el ámbito de la selva.
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PRINCIPALES 
LOGROS OBTENIDOS 

Y DIFICULTADES 
EN EL AÑO 2018 

VI.
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g. Certificación de 111 Expertos en Tecnologías 
Productivas Familiares – Yachachiq 
Productivo en alianza estratégica con 
Corporación Financiera Internacional – 
IFC, con el propósito de mejorar la calidad 
de la oferta de asistencia técnica para 
el Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
basada en competencias estandarizadas y 
demostradas.

h. Reconocimiento como finalista al concurso 
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión 
Pública CAD 2018, con la propuesta “Hogares 
rurales con economía de subsistencia 
del distrito de Tapo, de la provincia de 
Tarma, mejoran sus ingresos económicos 
mediante innovaciones en la producción, 
uso y comercialización de semillas genética: 
tuberculillos de papa”.

i. Se logró que FONCODES sea autorizada 
y registrada como entidad certificadora 
tramitado ante el Sistema Nacional de 
Evaluación, acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa - SINEACE.

j. Mediante el “Programa de Apoyo a la 
Pequeña y Microempresa” - PAME, que se 
ejecuta en el marco del fideicomiso entre el 
MIDIS-FONCODES-Banco de La Nación, con 
un fondo de crédito de S/ 98.6 millones, en 
el periodo 2014-2018 se otorgaron créditos 
por S/ 668.6 millones (S/ 135.3 millones, en el 
2018) y un número de 219,973 créditos (49,413 
en el año 2018), dirigidos a microempresarios 
de zonas urbano marginales y rurales 
localizados en los 24 departamentos del 
pais, 110 provincias y 638 distritos.

k. Se diseñó el “Proyecto piloto de generación 
de oportunidades economicas en zonas 
urbano marginales de Lima Metropolitana 
y el Callao - Mi Emprendimiento”, que 
tiene por objetivo mejorar la situación 
económica y de alimentación de hogares de 
organizaciones sociales de base (Comedores 
Populares y Programa del Vaso de Leche) de 
San Juan de Lurigancho y Ventanilla.

l. En el marco del Programa Mi Abrigo III 
Mejoramiento de Viviendas Rurales, se ha 
logrado atender a 1,081 viviendas rurales 
con la tecnología del muro “trombe” en el 
ámbito del Plan Multisectorial ante Heladas 
y Friaje, que se localizan en ámbitos rurales 
en situación de pobreza y pobreza extrema 

Principales logros obtenidos y dificultades en 
el año 2018

Principales logros:

a. En el Programa Presupuestal 0118 – PP 0118 
“Acceso de hogares rurales con economías 
de subsistencia a mercados locales”, se ha 
logrado financiar 234 proyectos de desarrollo 
de capacidades productivas Haku Wiñay/
Noa Jayatai para atender a un total de 38,178 
hogares, que se localizan en ámbitos rurales 
en situación de pobreza y pobreza extrema 
de la sierra y selva, con una inversión de S/ 
199.1 millones.

b. En el Programa Mi Chacra Emprendedora, 
se ha financiado un proyecto de desarrollo 
de capacidades productivas Haku Wiñay/
Noa Jayatai para atender a 64 hogares del 
departamento de Apurímac, provincia de 
Cotabambas, distrito de Tambobamba, 
centro poblado de Antuyo, con una inversión 
de S/ 649.5 miles.

c. El Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai ganó 
en la convocatoria regional 10 mejores 
Iniciativas Innovadoras y Escalables de 
Desarrollo Rural Sostenible, promovida por 
la Organización de las Nacionales Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

d. FONCODES fue declarado como uno de los 
ganadores del Premio Nacional Ambiental 
Antonio Brack Egg, 2018 con la propuesta 
“Contribución a la reducción de los gases 
efecto invernadero a través de la cocina 
mejorada del Programa Haku Wiñay/Noa 
Jayatai. Mención mitigación al cambio 
climático.

e. Se implementó al 100% la construcción 
de cocinas mejoradas y la entrega del 
kit de agua segura en el marco del Plan 
Multisectorial ante Heladas y Friaje, en 
el marco del Programa Haku Wiñay/Noa 
Jayatai.

f. Resoluciones de Presidencia del Consejo 
Directivo del SINEACE en las cuales se 
autorizó la certificación y registro de 30 
Evaluadores de Competencias del Experto 
en Tecnologías Productivas Familiares-
Yachachiq Productivo en alianza estratégica 
con Corporación Financiera Internacional - 
IFC.
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de los departamentos de Ayacucho, 
Huánuco, Áncash, Junín, Pasco y Apurímac, 
en 12 provincias de 14 distritos y 36 centros 
poblados; con una inversión de S/ 11.7 
millones. 

m. En el marco de la intervención Agua Más 
2018, se logró implementar 110 sistemas 
de agua para atender a 8,993 familias, 
contribuyendo al acceso a agua segura para 
las poblaciones en situación de pobreza 
y pobreza extrema en el ámbito de 17 
departamentos, 29 provincias, 32 distritos y 
110 centros poblados, con una inversión de 
S/ 24.5 millones.

n. Se completó el financiamiento de un 
proyecto del año 2017 de Agua Más 
“Contribución al acceso al agua segura 
y saneamiento, en los CCPP de Villa de 
Acobamba, San Juan de Vinchos, Agorragra, 
Pampahuasi, Jircahuasi, en el distrito de 
Aparicio Pomares, provincia de Yarowilca, 
departamento de Huánuco”, atendiendo 
a 172 familias usuarias, y capacitadas en 
temas de hábitos de higiene y valoración del 
servicio, capacitación a los tres prestadores 
del servicio de saneamiento local en 
temas de administración del servicio de 
agua y de operación del sistema de agua; 
y adicionalmente, asistencia técnica para 
formalización y reconocimiento. 

o. En la gestión 2018, FONCODES ha logrado 
el incremento del presupuesto en S/ 
18’171,284, que comparado con el PIA de S/ 
295’963,888 representa un crecimiento del 
6 %, alcanzando un PIM de S/ 314’135,172.

p. La ejecución presupuestal a diciembre de 
2018, alcanzó un avance del 99.7% a nivel 
de devengado (S/ 313.3 millones) respecto 
al PIM aprobado por la suma de S/ 314.1 
millones. 

q. En el Programa Compras a MYPerú, se ha 
logrado la preliquidación de 17 NEC; 16 del 
NEC Uniformes y prendas complementarias 
para la PNP y 01 del Núcleo de Distribución 
Kit Educación Inicial.

r. Igualmente, se han realizado 5 liquidaciones, 
2 de Núcleos de Distribución (Carpeta 
para instituciones educativas y Kits para 
educación inicial), y 3 de Núcleos de Compras 
(Uniformes PNP, Carpetas para instituciones 
educativas y Kits de educación inicial)

Principales problemas presentados durante 
la ejecución de las actividades

a. Insuficiente personal en las Unidades 
Territoriales, principalmente en Cajamarca, 
Chimbote, Chiclayo, Huancayo, Lima y 
Trujillo, por limitaciones presupuestales; 
afecta el desarrollo de las actividades de 
supervisión a los proyectos del Programa 
Haku Wiñay/ Noa Jayatai, aumentando la 
carga de supervisión y el riesgo latente de 
que la misma no se realice adecuadamente; 
origina, además, el retraso en el ingreso de 
datos de avance físico y financiero en el 
Sistema de Gestión de Proyectos.

b. Poca fluidez en el proceso de pre liquidaciones 
y liquidaciones de los proyectos productivos 
del Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai, que 
retrasan el cumplimiento de metas.

c. Es necesario que el MIDIS actualice la 
Directiva N° 006-2012-MIDIS “Lineamientos 
para la focalización de intervenciones para 
el desarrollo productivo y la generación y 
diversificación de ingresos de la población en 
proceso de inclusión” para la identificación 
de centros poblados priorizados por criterios 
de pobreza.

d. Insuficiente equipamiento logístico 
(mobiliario, camionetas, etc.) para una 
mejor labor de supervisión de parte de las 
Unidades Territoriales.

e. Escasa difusión de los alcances y logros 
de Compras a MYPErú, lo que redujo la 
concreción de nuevos pedidos de bienes 
por parte de los sectores públicos.

f. En algunas regiones del país, escasa 
disponibilidad de profesionales con 
experiencia en las acciones desarrolladas 
por Compras MYPErú.

g. Rigidez en el marco normativo para 
intervenir en viviendas rurales (Mi Abrigo) 
en localidades que son afectadas por el 
fenómeno de las heladas e incluso con 
características de pobreza y de viviendas 
inadecuadas; sin embargo, no están 
focalizadas a nivel regional o distrital.

h. Demora en el inicio de la intervención de Agua 
Más por limitaciones normativas, debido 
a que la Dirección General de Inversión 
Pública del MEF, emitió lineamientos 
donde establece que las intervenciones en 
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rehabilitación solo podrán aplicarse en uno 
de sus activos o componentes, participar 
en más de un activo o componente, 
corresponde a proyectos de Inversión, dando 
lugar a diversas gestiones ante el MVCS.

i. Presupuesto limitado para la renovación 
tecnológica y el mantenimiento de los 
equipos informáticos.

j. Escasa capacitación en la administración de 
nuevas tecnologías emergentes.

Alternativas de solución:

a. Se ha actualizado el flujo del procedimiento 
para la rendición y liquidación de proyectos 
productivos que permita agilizar el proceso. 
Actualmente, dicho procedimiento 
es el denominado Procedimiento N° 
85-2018-FONCODES/UGPP: “Rendición 
de Gastos y Liquidación de Proyectos 
Productivos”.

b. La UGPP con la UA elaboraron un cronograma 
de trabajo para los portafolios 2013, 2014 y 
2015. En base al cronograma, se contratarán 
liquidadores cuyos pagos responderán a la 
entrega de productos.

c. Coordinación constante con PRODUCE y 
otros sectores involucrados en Compras 
MYPErú.

d. Interés de las MYPE en participar en 
Compras a MYPErú.

e. El reconocimiento del FONCODES en 
las regiones del país contribuyó a la 
mejor gestión de los Núcleos Ejecutores 
de Compras a MYPErú así como de su 
distribución.

f. Se efectuaron coordinaciones con la 
Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación del MIDIS para que defina la 
población objetivo y la población priorizada 
de Mi Abrigo de acuerdo a criterios del sector 
y no necesariamente solo a los criterios del 
Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje.

g. Luego de coordinaciones sucesivas, el 
MVCS no realizó la definición de los límites 
entre una inversión en rehabilitación 
y un proyecto de inversión solicitada 
reiteradamente, proponiendo a FONCODES 
que mientras no se cuente con la definición 
solicitada, FONCODES en su calidad de 

Unidad Formuladora precise la definición 
de un IOARR del tipo rehabilitación. En 
este sentido, la UPPM en su calidad de 
Unidad Formuladora de FONCODES definió 
las características de una intervención en 
rehabilitación, lo que permitió dar inicio a 
los proyectos  del Programa Agua Más 2018.

h. Las unidades orgánicas de la Sede Central 
y las Unidades Territoriales realizaron los 
requerimientos correspondientes para 
la contratación de personal mediante 
procesos CAS. 

i. Se hace conveniente evaluar y actualizar 
la arquitectura de software a una 
multiplataforma más simple de desarrollar 
y dar mantenimiento.
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VII.

Información de gestión presupuestal de la Unidad Ejecutora 004 - Foncodes al año 2018

Mediante la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
se aprueba el presupuesto Anual de Gastos 
para los Pliegos Presupuestarios del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales.

Con Resolución Ministerial N° 277-2017-MIDIS 
del 14/12/2017 se aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura - PIA del Pliego: 
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, asignándose a la Unidad Ejecutora: 
004 FONCODES el monto de S/ 295’963,888 
desagregado en las siguiente Fuente de 
Financiamiento:

Presupuesto institucional modificado (PIM) 2018

Durante el 2018, se realizaron modificaciones 
presupuestales de tipo 01 transferencias 
de partidas (entre pliegos), de tipo 02 
créditos suplementarios, de tipo 03 créditos 
y anulaciones (dentro de la misma unidad 

ejecutora) y de tipo 04 créditos y anulaciones 
(entre ejecutoras) alcanzándose un incrementó 
de S/ 18, 171,284, que constituye el 6.14% de 
variación con relación al PIA. 

PIM con relación al PIA del 2018 (soles)

Cuadro N° 12

Fuente: UPPM-CPR

Fuente de Financiamiento PIA                    
S/

Recursos Ordinarios 295,963,888

Recursos Directamente Recaudados 0

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0

TOTAL 295,963,888

PIA PIM

Fuentes Monto % Monto %

Recursos Ordinarios 295,963,888 100% 314,135,172 100%

Recursos Directamente Recaudados 0 0% 0 0%

Donaciones y Transferencias 0 0% 0 0%

295,963,888 100% 314,135,172 100%

Cuadro N° 13

Fuente: UPPM-CPR
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A continuación, el detalle de la variación:

Ejecución por fuente de financiamiento del 
año 2018:

La Ejecución Presupuestal a nivel devengado y 
por toda fuente de financiamiento alcanzó el 
99.74% con relación al Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM). El desagregado a nivel de 
programa es el siguiente:

Fuente de financiamiento recursos ordinarios:
 
Registra una ejecución total por todo programa 
ascendente a 99.74%, 

Programa Presupuestal 0118 Acceso a 
Hogares con Economías de Subsistencia a 
Mercados Locales: dentro de este Programa 
Presupuestal se desarrollaron las actividades 
de: Gestión del Programa; Ejecutores y 
Núcleos Ejecutores Centrales; Capacitación, 
Asistencia Técnica y Entrega de Activos para 
mejorar la actividad productiva; Asistencia 
Técnica a grupos de interés para la selección e 
implementación de perfiles; Asistencia Técnica 
a los emprendimientos implementados 

para la mejora de su gestión económica; 
expedientes técnicos, Promoción de espacios 
de intercambio comercial local y Promoción de 
espacios de intercambio comercial local, donde 
se alcanzó un 99.93% de avance con respecto al 
PIM asignado. 

Acciones centrales 9001: se desarrollaron las 
actividades de Planeamiento y Presupuesto; 
Conducción y Orientación Superior; Gestión 
Administrativa; Asesoramiento Técnico y 
Jurídico; Gestión de Recursos Humanos; y 
Acciones de Control y Auditoría, alcanzando el 
99.12% de avance con respecto al PIM asignado. 

Asignaciones presupuestales que no resultan 
en productos (APNOP) 9002: se desarrollaron 
las actividades de: Apoyo a la Infraestructura 
Económica, Programa Especial Mi Chacra 
Emprendedora; Transferencia e Inventario de 
Obras; Mejoramiento de Viviendas Rurales; 
Mantenimiento, Reposición y Operación de 
Sistemas de Agua y Saneamiento en Zonas 
Rurales, alcanzando el 99.41% de avance con 
respecto al PIM asignado.   

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Presupuesto
 Institucional de 

Apertura

Modificaciones PIM CONCEPTO FECHA NORMA

00 RECURSOS ORDI-
NARIOS

295,963,888 295,963,888 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 12/14/2017 R.M. Nº 277-2017-MIDIS

-1,370,116 -1,370,116 Decreto de Urgencia Nº 005-2018 “Establecen medidas de 
eficiencia del gasto público para el impulso económico”, 

destinados a la Reserva de Contingencia (artículo 7.)

5/14/2018 R.M. Nº 164-2018-MIDIS

1,792,935 1,792,935 Crédito Suplementario según D.S.Nº 126-2018-EF, para 
financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de 

cosa juzgada y en ejecución al 31 de marzo de 2017.

6/12/2018 R.M. Nº 191-2018-MIDIS

-1,792,935 -1,792,935 Se autoriza una modificación presupuestal a la Unidad 
Ejecutora 001 MIDIS, para la habilitación de recursos 

para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa 
juzgada y en ejecución establecidas en el Anexo 3 del 

Decreto Supremo Nº 126-2018-EF.

7/6/2018 R.M. Nº 210-2018-MIDIS

55,300 55,300 Se autoriza una modificación presupuestal de la Unidad 
Ejecutora 001 MIDIS a la U.E. 004 FONCODES, por el 

monto de S/ 55,300.00 a fin de financiar la verificación 
en campo de 60 sistemas de agua potable intervenidos , 

correspondientes a la actividad “Mant

11/15/2018 R.M. Nº 316-2018-MIDIS

1,638,000 1,638,000 Aprueba la desagregación de recursos autorizado mediante 
Decreto Supremo Nº286-2018-EF, para el programa 

9002-APNOP, actividad 5003695 “Programa Especial 
Mi Chacra Emprendedora” S/ 649,500.00  y actividad 
5005105 “Mejoramiento de Viviendas Rurales” S/ 988

12/13/2018 R.M. Nº 347-2018-MIDIS

4,810,324 4,810,324 Se autoriza una modificación presupuestaria en 
9002-APNOP, Actividad  5005525 - Mantenimiento, 

reposición y operación de sistemas de agua y 
saneamiento en zonas rurales.

12/21/2018 R.M. Nº 355-2018-MIDIS

13,037,776 13,037,776 Se autoriza una modificación presupuestaria en 
9002-APNOP, Actividad  5003695 - Programa Especial 

Mi Chacra Emprendedora

12/28/2018 R.M. Nº 358-2018-MIDIS

 TOTAL 295,963,888 18,171,284 314,135,172

Cuadro N° 14

Marco Legal del Presupuesto Institucional 
2018 al 31 de diciembre de 2018

Fuente: UPPM-CPR
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Ejecución por fuentes de financiamiento (en soles)

Ejecución presupuestal por genérica del 2018

Conceptos que incluyen las Genéricas de 
Gastos:

Personal y obligaciones sociales. Concluyó 
con un PIM de S/ 29’625,176.00 garantizó el 
pago de remuneraciones del personal de 
planilla, escolaridad, gratificaciones; el nivel de 
devengado fue de S/ 29’345,592.60, el 99% con 
respecto al PIM.

Pensiones y otras prestaciones sociales. Con 
un PIM de S/ 1’114,863.00 atendió el pago del 
Seguro Médico. La ejecución de esta Genérica 
fue de S/ 1’114,841.91, el 100% de avance con 
respecto al PIM.

Bienes y servicios. El presupuesto final fue de S/ 
33’483,999.00, desarrollándose principalmente 

la actividad de Gestión del Programa 0118 el 
monto de S/ 14’719,322.00; en la 9001, Actividad 
Planeamiento y Presupuesto S/1’943,500.00; 
Conducción y Orientación Superior S/ 
959,904.00; Gestión Administrativa S/ 
12’154,865.00; Asesoramiento Técnico y Jurídico 
S/ 506,063.00; Actividad Gestión de Recursos 
Humanos S/ 968,337.00; Actividad Acciones de 
Control y Auditoría, S/ 664,046.00; en el 9002 
APNOP, Actividad Transferencias e Inventario 
de Obras, S/.651,108.00; en Mejoramiento 
de Viviendas Rurales, S/ 565,701.00; y en 
la Actividad Mantenimiento, Reposición y 
Operación de Sistemas de Agua y Saneamiento 
en Zonas Rurales el monto de S/ 351,153.00.

Al mes de diciembre el monto ejecutado en 
esta genérica de gasto fue de S/ 33’214,235.69, 
lo que representó el 99.19% de avance. 

Ejecución presupuestal por Genérica de Gasto (En soles)

Cuadro N° 15

Fuentes PIM Ejec.Presupuestal Saldo Presupuestal
Monto Devengado % Monto %

Recursos Ordinarios 314,135,172.00 313,308,147.36 99.74% 827,024.64 0.26%
Recursos 

Directamente 
Recaudados

0.00 0.00 0.00 0.00%

Donaciones y 
Transferencias

0.00 0.00 0.00 0.00%

Total 314,135,172.00 313,308,147.36 99.74% 827,024.64 0.26%

Fuentes PIM Ejec. Presupuestal
Monto 

Devengado
%

Gastos Corrientes 289,251,873.00 288,454,377.58 99.72%
1 Personal y Obligaciones Sociales 29,625,176.00 29,345,592.60 99.06%
2 Pensiones y Prestaciones Sociales 1,114,863.00 1,114,841.91 100.00%
3 Bienes y Servicios 33,483,999.00 33,214,235.69 99.19%
5 Otros Gastos 225,027,835.00 224,779,707.38 99.89%

Gastos de Capital 24,883,299.00 24,853,769.78 99.88%
5 Otros Gastos (Proyectos) 24,650,155.00 24,638,013.52 99.95%
6 Adquisic. de Activos No Financ. 233,144.00 215,756.26 92.54%

TOTAL 314,135,172.00 313,308,147.36 99.74%

Cuadro N° 16

Fuente: UPPM-CPR

Fuente: UPPM-CPR
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Programa Presupuestal

Programa Presupuestal 0118

“Acceso de Hogares Rurales con Economías de 
Subsistencia a Mercados Locales”. Se aprecia 
un avance en su ejecución presupuestal en la 
etapa del Devengado de 99.93% con relación 
a su PIM autorizado, cuyos gastos estuvieron 
orientados a la gestión del programa; la 
inversión de FONCODES asciende al total de S/ 
221, 013,942.33 por todo concepto

Las actividades que forman parte del Programa 
son: 

• Gestión del Programa: la meta física es de 
256 acciones, con un presupuesto de S/ 
22’050,045.00, con lo cual se garantizó la 
operatividad en las 25 Unidades Territoriales. 
Los recursos fueron destinados a gastos 
operativos, y entre los conceptos más 
importantes tenemos el pago de planillas: 
275 colaboradores, 95 en el marco del 
D.L.728 y 180 colaboradores en el régimen 
CAS del DL 1057; pago de combustibles 
y carburantes; viáticos y asignaciones por 
comisión de servicio, pasajes y gastos de 
transportes; y útiles y materiales de oficina 
con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las metas del Programa Presupuestal. 
El nivel total de ejecución fue del 99.27% 
alcanzo el monto de S/ 21’888,742.33.

• Promoción y conformación de Núcleos 
Ejecutores y Núcleos Ejecutores Centrales: 
tuvo un PIM de S/ 5’229,581.00; su meta 
física se mantiene en 384 organizaciones 
(Núcleos Ejecutores). El número de hogares 
atendidos fue de 38,178 hogares y las 
acciones realizadas comprende el desarrollo 
de un diagnóstico Rural Participativo – DRP 
y elaboración del expediente técnico de 
la propuesta de intervención, revisión de 
expedientes técnicos presentados; y siendo 
la meta propuesta de 384 expedientes, el 
nivel de avance fue de 234 expedientes, 
habiéndose devengado el monto 
ascendente a S/ 5’229,581.00.

• Capacitación, Asistencia Técnica y entrega 
de activos para mejorar la actividad 
productiva: la meta física asignada fue 
de 38,190 hogares usuarios con un PIM 
asignado de S/ 142’122,587.00, los hogares 
usuarios atendidos (38,178 hogares) del 
programa han recibido la capacitación, 
asistencia técnica y activos a través de los 

Yachachiq, lo que permite desarrollar sus 
capacidades y mejorar los ingresos de los 
hogares beneficiarios. El monto devengado 
es de S/ 142’122,586.87, que representa el 
100% de avance.

• Asistencia Técnica a grupos de interés para 
la selección e implementación de perfiles: 
contó con un PIM de S/ 745,598.00; la meta 
física asignada fue de 1,910 emprendimientos, 
que son seleccionados mediante concursos 
para la evaluación y asignación de recursos. 
Dichos emprendimientos se organizaron 
en pequeños grupos de interés, quienes 
sustentaron la iniciativa expresada en 
perfiles ante el Comité Local de Asignación 
de Recursos – CLAR; devengó S/ 745,597.18 
con un avance de 100%.

• Asistencia Técnica a los emprendimientos 
implementados para la mejora de su 
gestión económica: con un PIM de S/ 
46’641,050.00 su meta física fue de 1,910 
emprendimientos, que consistió en la 
implementación de la asistencia técnica, 
capacitación especializada y entrega de 
activos a los grupos de interés ganadores 
que demandan y seleccionan los servicios 
para poner en marcha los emprendimientos. 
Devengó al 31/12/2018 el monto de                      S/ 
46’641,040.81 representando el 100% de 
avance.

• Promoción de espacios de intercambio 
comercial local: la meta física asignada fue 
de 96 eventos con un PIM de S/ 4’386,403.00. 
En esta actividad los grupos de interés 
lograron desarrollar sus emprendimientos 
rurales y vendieron sus productos en el 
mercado local (ferias o eventos locales) con el 
apoyo y participación de los diversos actores 
involucrados. Devengó S/ 4’386,394.14, que 
representa el 100% de ejecución.

9001 acciones centrales

El avance devengado al 31/12/2018 fue de 
S/ 40’504,306.27 (99.12%) con respecto al 
PIM autorizado de S/ 40,863,788.00, en esta 
categoría destacaron las actividades de:

• Planeamiento y presupuesto: con un 
PIM asignado de S/ 1’949,386.00 se ha 
devengado S/ 1’945,860.99, alcanzando 
un avance porcentual de 99.82%. Las 
principales actividades realizadas 
corresponde a la formulación del Plan 
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Operativo Institucional 2018, informe 
mensual de la ejecución presupuestal 2018, 
elaboración y presentación de los Estados 
Presupuestarios para la Dirección Nacional 
de Contabilidad Pública, presentación 
del Presupuesto para el año fiscal 2019. 
Además, se elaboró el proyecto de Plan 
Operativo Institucional 2019 en el marco de 
la formulación de Presupuesto del año 2019 
que responde a un presupuesto inicial de 
apertura ascendente a S/ 290’362,649.

• Conducción y orientación superior: el 
PIM asignado ascendió S/ 960,372.00 y se 
ha devengado S/ 959,645.62, teniendo un 
avance porcentual de 99.92%, 

• Gestión administrativa: se le asignó un 
presupuesto de S/ 12’387,759.00, por toda 
fuente de financiamiento. Se ha devengado 
el monto de                                    S/ 12’277, 881.51, 
es decir el 99.11% de avance con respecto 
al PIM. Destacan los gastos para servicio de 
seguridad y vigilancia, servicio de suministro 
de energía eléctrica, servicios de agua y 
desagüe, servicio de telefonía fija, servicio 
de internet, gastos notariales, propinas para 
practicantes, y servicios diversos, etc. 

• Asesoramiento técnico y jurídico: contó con 
un presupuesto de                           S/ 506,063.00 
y devengó el monto de S/ 506,060.19, que 
equivale al 100% del presupuesto aprobado.

• Gestión de recursos humanos: actividades 
Gestión de Recursos Humanos, orientado al 
pago de planillas (Régimen Laboral 728), así 
como los costos del Seguro Médico Familiar, 
entre otros. Se le asignó un presupuesto de                        
S/ 24’396,162.00, devengó el monto de S/ 
24’175,460.09, que representa el 99.10% de 
ejecución con respecto al PIM establecido.

• Con Resolución Ministerial Nº 356-2018 
MIDIS, se aprobó la modificación del 
Presupuesto Analítico de Personal – PAP 
para el año 2018. Se mantiene la meta física 
programada de 24 planillas (12 planillas Sede 
Central y 12 planillas Unidades Territoriales). 

• Acciones de control de auditoría: se 
reprogramó la meta física de cuatro 
informes a tres, en atención a la sustentación 
formulada por el Órgano de Control 
Institucional.

• El PIM establecido fue del orden de S/ 
664,046.00, devengó S/ 639,397.87, que 

representó el 96.29% de avance.
9002 asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos - APNOP

El presupuesto autorizado al finalizar el mes de 
diciembre de 2018 ascendió a S/ 51,789,898.76, 
de los cuales se ha devengado la suma de S/ 
51,789,896.76, lo que representa un avance de 
99.41% del gasto respecto a su PIM autorizado. 
Está conformada por las actividades de:

• Apoyo a la infraestructura económica: se le 
asignó un presupuesto de S/ 89,831, devengó 
el monto de S/ 89,831 que representa el 
100% de avance. La meta programada se 
mantiene en 1 proyecto de inversión.

• Programa especial Mi Chacra 
Emprendedora: la meta de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 286-
2018 es la atención de 56 hogares ubicado 
en el departamento de Apurímac, provincia 
de Cotabambas y distrito de Tambobamba. 
A esta actividad se le asignó un PIM de S/ 
13’915,526.00 y se devengó S/ 13’687.276.00 
que representó el 98.36% de avance.

• Transferencia e inventario de obras: Se le 
asignó un PIM de S/ 664,246.00 y se devengó 
S/. 659,159.37, que representó el 99.23% 
de avance. Esta actividad reprogramó su 
meta física de 1,000 a 665 obras, debido a la 
priorización de otras metas institucionales, 
que ha significado priorizar la disponibilidad 
de recursos para la contratación de servicios 
de supervisión y liquidación de los proyectos 
transferibles, la revisión de las rendiciones 
de cuenta de los proyectos transferibles y 
la sistematización y seguimiento del gasto 
de obras a inventariar en el año 2018. Esto 
redujo la contratación  de promotores de 
transferencia en las Unidades Territoriales; 
la meta de 4 publicaciones se mantiene.

• Mejoramiento de viviendas rurales: tuvo 
un PIM de S/ 12’468,597.00, comprendió las 
acciones orientadas a disminuir y mitigar 
la vulnerabilidad de las personas que viven 
en situación de pobreza y pobreza extrema 
frente al fenómeno de heladas 2018 a través 
de acondicionamiento de sus viviendas. 
Mediante este programa se brinda confort 
térmico a la unidad habitacional de uso 
dormitorio para enfrentar la presencia de 
heladas. Se devengó S/ 12’434,156.27 que 
representa el 99.72% de avance respecto al 
PIM.
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• Mantenimiento, reposición y operación de 
sistemas de agua y saneamiento en zonas 
rurales: la participación de FONCODES 
en la ejecución de las intervenciones de 
rehabilitación, reposición operación y 
mantenimiento de sistemas de agua y 
saneamiento en centros poblados rurales 

Ejecución 2018
PIM vs Devengado a nivel de actividad y grupo genérico de gastos

se denomina Agua Más. Para el desarrollo 
de esta actividad se contó con un PIM 
de S/ 24’957,920.00; en dicho marco se 
programó financiar 138 intervenciones de 
rehabilitación y reposición de sistemas de 
agua en las zonas rurales del país. Devengó 
el monto de S/ 24’919,476.12, que representó 
el 99.85% de ejecución financiera.

Programa Prod/Proy. Act/Obra Categ / 
Gasto

G.Gto. PIA PIM Ejecutado Avance 
%

0118 Acceso a 
Hogares Rurales 
con Economías 
de Subsistencia 
a Mercados 
Locales - Haku 
Wiñay

3000001 5000276 Gestión del Programa 5 21 6,811,026.00 7,327,186.00 7,262,451.89 99.12%
23 12,978,925.00 14,719,322.00 14,624,353.44 99.35%
25 0.00 537.00 537.00 100.00%

Total 5 19,789,951.00 22,047,045.00 21,887,342.33 99.28%
6 0.00 3,000.00 1,400.00 46.67%
Total 6 0.00 3,000.00 1,400.00 46.67%

Total 5000276 19,789,951.00 22,050,045.00 21,888,742.33 99.27%
Total 3000001 19,789,951.00 22,050,045.00 21,888,742.33 99.27%
3000592 5005887 Asistencia Técnica a Grupos de 

Interés para la Selección e 
Implementación de Perfiles

5 25 716,290.00 745,598.00 745,597.18 100.00%

Total 5 716,290.00 745,598.00 745,597.18 100.00%
Total 5005887 716,290.00 745,598.00 745,597.18 100.00%
5005888 Asistencia Técnica a los 

Emprendimientos 
Implementados para la mejora 
de su gestión económica

5 25 43,086,669.00 46,641,050.00 46,641,040.81 100.00%

Total 5 43,086,669.00 46,641,050.00 46,641,040.81 100.00%

Total 5005888 43,086,669.00 46,641,050.00 46,641,040.81 100.00%
5005889 Promoción de Espacios de 

Intercambio Comercial Local
5 25 2,686,086.00 4,386,403.00 4,386,394.14 100.00%

Total 5 2,686,086.00 4,386,403.00 4,386,394.14 100.00%
Total 5005889 2,686,086.00 4,386,403.00 4,386,394.14 100.00%

Total 3000592 46,489,045.00 51,773,051.00 51,773,032.13 100.00%
3000795 5004362 Promoción y Conformación de 

Núcleos Ejecutores y Núcleos 
Ejecutores Centrales

5 25 26,646,401.00 5,229,581.00 5,229,581.00 100.00%
Total 5 26,646,401.00 5,229,581.00 5,229,581.00 100.00%

Total 5004362 26,646,401.00 5,229,581.00 5,229,581.00 100.00%
5005886 Capacitación, Asistencia 

Técnica y Entrega de Activos 
para mejorar la Actividad 
Productiva

5 25 126,032,256.00 142,122,587.00 142,122,586.87 100.00%
Total 5 126,032,256.00 142,122,587.00 142,122,586.87 100.00%

Total 5005886 126,032,256.00 142,122,587.00 142,122,586.87 100.00%
Total 3000795 152,678,657.00 147,352,168.00 147,352,167.87 100.00%

Total 0118 218,957,653.00 221,175,264.00 221,013,942.33 99.93%

Programa Prod/Proy. Act/Obra Categ / 
Gasto

G.Gto. PIA PIM Ejecutado Avance 
%

9001 Acciones 
Centrales

3999999 5000001 Planeamiento y Presupuesto 5 23 1,913,460.00 1,943,500.00 1,943,496.75 100.00%
Total 5 1,913,460.00 1,943,500.00 1,943,496.75 100.00%
6 26 0.00 5,886.00 2,364.24 40.17%
Total 6 0.00 5,886.00 2,364.24 40.17%

Total 5000001 1,913,460.00 1,949,386.00 1,945,860.99 99.82%
5000002 Conducción y Orientación 

Superior
5 23 875,545.00 959,904.00 959,177.62 99.92%
Total 5 875,545.00 959,904.00 959,177.62 99.92%
6 26 0.00 468.00 468.00 100.00%
Total 6 0.00 468.00 468.00 100.00%

Total 5000002 875,545.00 960,372.00 959,645.62 99.92%
5000003 Gestión Administrativa 5 23 15,412,070.00 12,154,865.00 12,057,253.48 99.20%

25 200,000.00 37,214.00 37,212.81 100.00%
Total 5 15,612,070.00 12,192,079.00 12,094,466.29 99.20%
6 26 80,000.00 195,680.00 183,415.22 93.73%
Total 6 80,000.00 195,680.00 183,415.22 93.73%

Total 5000003 15,692,070.00 12,387,759.00 12,277,881.51 99.11%
5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico 5 23 464,169.00 506,063.00 506,060.19 100.00%

Total 5 464,169.00 506,063.00 506,060.19 100.00%
Total 5000004 464,169.00 506,063.00 506,060.19 100.00%
5000005 Gestión de Recursos Humanos 5 21 22,973,795.00 22,297,990.00 22,083,140.71 99.04%

22 1,150,000.00 1,114,863.00 1,114,841.91 100.00%
23 738,561.00 968,337.00 962,506.46 99.40%

Total 5 24,862,356.00 24,381,190.00 24,160,489.08 99.09%
6 26 0.00 14,972.00 14,971.01 99.99%
Total 6 0.00 14,972.00 14,971.01 99.99%

Total 5000005 24,862,356.00 24,396,162.00 24,175,460.09 99.10%
5000006 Acciones de Control y Auditoría 5 23 664,046.00 664,046.00 639,397.87 96.29%

Total 5 664,046.00 664,046.00 639,397.87 96.29%
Total 5000006 664,046.00 664,046.00 639,397.87 96.29%

Total 3999999 44,471,646.00 40,863,788.00 40,504,306.27 96.29%
Total 9001 44,471,646.00 40,863,788.00 40,504,306.27 99.12%

Programa Prod/Proy. Act/Obra Categ / 
Gasto

G.Gto. PIA PIM Ejecutado Avance 
%

9002 Asignaciones 
Presupuestarias 
que no Resultan 
en Productos 

3999999 5003601 Apoyo a la Infraestructura 
Economica 

5 25 0.00 89,831.00 89,831.00 100.00%
Total 5 0.00 89,831.00 89,831.00 100.00%

Total 5002362 0.00 89,831.00 89,831.00 100.00%
5003695 Programa Especial Mi Chacra 

Emprendedora
5 25 0.00 13,915,526.00 13,687,276.00 98.36%
Total 5 0.00 13,915,526.00 13,687,276.00 98.36%

Total 5003695 0.00 13,915,526.00 13,687,276.00 98.36%
5004687 Transferencia e Inventario 

de Obras
5 23 1,019,500.00 651,108.00 646,021.58 99.22%
Total 5 1,019,500.00 651,108.00 646,021.58 99.22%
6 26 15,089.00 13,138.00 13,137.79 100.00%
Total 6 15,089.00 13,138.00 13,137.79 100.00%

Total 5004687 1,034,589.00 664,246.00 659,159.37 99.23%
5005105 Mejoramiento de Viviendas 

Rurales
5 23 0.00 565,701.00 551,117.70 97.42%

25 11,500,000.00 11,902,896.00 11,883,038.57 99.83%
Total 5 11,500,000.00 12,468,597.00 12,434,156.27 99.72%

Total 5005105 11,500,000.00 12,468,597.00 12,434,156.27 99.72%
5005525 Mantenimiento, Reposición y 

Operación de Sistemas de 
Agua y Saneamiento en Zonas 
Rurales

5 23 250,000.00 351,153.00 324,850.60 92.51%
25 0.00 46,443.00 46,443.00 100.00%

Total 5 250,000.00 397,596.00 371,293.60 93.38%
6 25 19,750,000.00 24,560,324.00 24,548,182.52 99.95%
Total 6 19,750,000.00 24,560,324.00 24,548,182.52 99.95%

Total 5005525 20,000,000.00 24,957,920.00 24,919,476.12 99.85%
Total 3999999 32,534,589.00 52,096,120.00 51,789,898.76 99.41%

Total 9002 32,534,589.00 52,096,120.00 51,789,898.76 99.41%
TOTAL GENERAL 295,963,888.00 314,135,172.00 313,308,147.36 99.74%

Cuadro N° 17

Fuente: UPPM-CPR
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Estado de la recaudación de ingresos por 
fuentes de financiamiento al IV trimestre 
2018 - (RDR)

Las recaudaciones del año 2018 fueron a través 
del rubro 1.3 por venta de bases administrativas 
de los procesos de licitación y/o concurso 

público, certificaciones diversas, etc. En el rubro 
1.5 las recaudaciones fueron por el concepto de 
Intereses por depósitos distintos de recursos 
por privatización y concesiones, Otros remates 
de bienes, Venta de chatarra, Indemnizaciones 
de seguros y Otros ingresos diversos.  El total de 
lo recaudado por esta fuente de financiamiento 
ascendió a S/ 143,862.47, según detalla:  

Estado de la recaudación de ingresos por fuentes de financiamiento al IV trimestre 2018 – 
donaciones y transferencias

En el rubro 1.5 Otros Ingresos y 1.9 Saldos de Balance, se registró el monto de S/ 654,477.23, tal 

EJECUCION DE INGRESO 
Donaciones y Transferencias (En Soles)

Concepto 2018
PIM RECAUDADO

1.3 Venta de Bienes y Servicios y  Derechos 
Administrativos

1,109

1.5 Otros Ingresos 142,753
TOTAL 0.00 143,862

Concepto 2018
PIM RECAUDACION

1.5 Otros Ingresos 290
1.9 Saldos de Balance 654,187

TOTAL 654,477

Cuadro N° 19

Fuente: UPPM-CPR

EJECUCION DE INGRESO 
Recursos Directamente Recaudados (soles)

Cuadro N° 18



68 69

RATIOS 
FINANCIEROS 
DE LIQUIDEZ, 

SOLVENCIA, 
RENTABILIDAD Y 

GESTIÓN

VIII.



69

RATIOS 
FINANCIEROS 
DE LIQUIDEZ, 

SOLVENCIA, 
RENTABILIDAD Y 

GESTIÓN

VIII.

1. RATIOS DE LIQUIDEZ:
a) Liquidez Corriente

                                                       Activo Corriente          =         31,798,092.06       =      0.78
                                                       Pasivo Corriente                    40,984,057.83

b) Prueba Ácida

                                                 Activo Cte. - Inventario     =        31,563,547.54        =      0.77
                                                       Pasivo Corriente                   40,984,057.83

Comentario: 
a) El Activo Corriente del FONCODES representa el 0.78 % del Pasivo Corriente; es decir, que 
por cada S/ 1.00 de deuda, FONCODES  cuenta con S/ 0.78 para pagarla con sus activos mas 
realizables en el corto plazo.
b) El indicador de la prueba ácida concentra los activos mas líquidos y muestra que por 
cada S/ 1.00 de deuda corriente, FONCODES cuenta con S/ 0.77 del activo disponible, excluy-
endose los inventarios por ser considerada la parte menos líquida.

2. RATIOS DE SOLVENCIA:
a) Estructura de Capital

                                                  Pasivo Total                          =       158,534,647.46    =      3.54
                                                  Patrimonio                                    44,801,488.60

b) Razón de endeudamiento

                                                  Pasivo Total                          =       158,534,647.46    =      0.78
                                                  Activo Total                                   203,336,136.06

Comentario: 
a) Este indicador muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio, es decir, 
permite evaluar el impacto del pasivo total con relación al patrimonio; lo que significa que, 
por cada S/ 1.00 aportado por el Estado, hay S/ 3.54% aportado por los acreedores.
b) Representa el porcentaje de participación del fondos de los acree-
dores,  en los activos de la entidad, ya sea en el corto o largo plazo.  
El ratio obtenido significa que por cada sol invertido en el activo, existe S/ 0.78 que está com-
prometido frente a oligaciones vigentes con terceros.

3. RATIOS DE RENTABILIDAD:
a) Rendimiento sobre el Patrimonio

                                                Utilidad Neta                       =  %        2,268,710.85     =     5.06
                                                  Patrimonio                                       44,801,488.60

Comentario: 
a) Por cada sol invertido en el Patrimonio, este ha participado con el 5.06% del resultado 
(SUPERAVIT) obtenido al cierre del ejercicio 2018.

Cuadro N° 20
Ratios financieros generados de los estados financieros al 

31 de diciembre del 2018
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4. RATIOS DE GESTIÓN:
a) Rotación de Cartera

                                           Cta. x Cobrar x 360 días            =       0.00     =     No Aplica
                                                         Ventas                                      0.00

b) Rotación de Inventario

                                     Inventario Promedio x 360 días   =       0.00     =     No Aplica
                                                 Costo de Ventas                            0.00

c) Rotación de Caja y Bancos

                                            Caja y Bancos x 360 días         =       0.00     =     No Aplica
                                                         Ventas                                      0.00

Comentario: 
Estos indicadores miden la efectividad y eficiencia de la gestión respecto a la administración 
del capital de trabajo; expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la Entidad, 
normalmente son corrientes y están ligadas a las ventas. 
En el caso de Foncodes, tiene como finalidad prestar apoyo social a la población en 
situación de pobreza y extrema pobreza, además no esta inmerso en un mercado de oferta 
y demanda en busca de utilidad o beneficio algúno a través de las ventas, por lo que se 
concluye que este indicador NO ES APLICABLE en Foncodes.

Fuente: UA
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Evaluación de los estados financieros utilizando el método de 
análisis horizontal y análisis vertical

NOTA 2018
S/

VARIACIÓN
VERTICAL

%

2017
S/

VARIACIÓN
VERTICAL

%

VARIACIÓN
S/

VARIACION
HORIZONTAL

%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 3 1,006,059.65 0.49 645,506.69 0.31 360,552.96 55.86 

Inversiones Financieras 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas por Cobrar (Neto) 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6 3,787,188.02 1.86 2,643,632.64 1.27 1,143,555.38 43.26 

Inventarios (Neto) 7 234,544.52 0.12 388,915.50 0.19 (154,370.98) (39.69)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado 8 12,233.13 0.01 55,586.32 0.03 (43,353.19) (77.99)

Otras Cuentas del Activo 9 26,758,066.74 13.16 36,531,648.74 17.55 (9,773,582.00) (26.75)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,798,092.06 15.64 40,265,289.89 19.35 (8,467,197.83) (21.03)

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 11 0.00 0.00 103,964.90 0.05 (103,964.90) (100.00)

Inversiones Financieras (Neto) 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Propiedades de Inversión 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Propiedad, Planta y Equipo 14 73,837,029.14 36.31 73,560,446.99 35.34 276,582.15 0.38 

Otras Cuentas del Activo (Neto) 15 97,701,014.86 48.05 94,212,046.37 45.26 3,488,968.49 3.70 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 171,538,044.00 84.36 167,876,458.26 80.66 3,765,550.64 2.24 

TOTAL ACTIVO 203,336,136.06 100.00 208,141,748.15 100.00 (4,701,647.19) (2.26)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas por Pagar a Proveedores 17 2,218,919.53 1.09 4,545,104.43 2.18 (2,326,184.90) (51.18)

Impuestos, Contribuciones y Otros 18 585,885.34 0.29 409,909.21 0.20 175,976.13 42.93 

Remuneraciones y Beneficios Sociales 19 4,012,714.00 1.97 3,515,318.83 1.69 497,395.17 14.15 

Obligaciones Previsionales 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Operaciones de Crédito 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras Cuentas del Pasivo 23 34,166,538.96 16.80 31,676,746.03 15.22 2,489,792.93 7.86 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,984,057.83 20.16 40,147,078.50 19.29 836,979.33 2.08 

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas por Pagar a Proveedores 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Beneficios Sociales 26 9,376,713.34 4.61 11,255,548.44 5.41 (1,878,835.10) (16.69)

Obligaciones Previsionales 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Provisiones 28 11,097,604.07 5.46 10,798,489.82 5.19 299,114.25 2.77 

Ingresos Diferidos 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras Cuentas del Pasivo 30 97,076,272.22 47.74 106,493,255.39 51.16 (9,416,983.17) (8.84)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 117,550,589.63 57.81 128,547,293.65 61.76 (10,996,704.02) (22.77)

TOTAL PASIVO 158,534,647.46 77.967 168,694,372.15 81.048 (10,159,724.69) (6.02)

PATRIMONIO

Hacienda Nacional 31 3,901,052,174.99 1,918.52 3,901,052,174.99 1,874.23 0.00 0.00 

Hacienda Nacional Adicional 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultados No Realizados 33 12,782,536.30 6.29 12,782,536.30 6.14 0.00 0.00 

Resultados Acumulados 34 (3,869,033,222.69) (1,902.78) (3,874,387,335.29) (1,861.42) 5,354,112.60 (0.14)

TOTAL PATRIMONIO 44,801,488.60 22.03 39,447,376.00 18.95 5,354,112.60 13.57 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 203,336,136.06 100.00 208,141,748.15 100.00 (4,805,612.09) (2.31)

Cuadro N° 21
Estado de situacion financiera análisis horizontal y vertical del activo, pasivo y 

patrimonio al 31 de diciembre del 2018 y 2017 (en  soles)

Fuente: UA
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NOTA 2018
S/

VARIACIÓN
VERTICAL

%

2017
S/

VARIACIÓN
VERTICAL

%

VARIACIÓN
S/

VARIACION
HORIZONTAL

%

INGRESOS

Ingresos  No Tributarios Netos 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ingresos  No Tributarios 37 1,109.34 0.00 44.00 0.00 1,065.34 2,421.23 

Aporte por Regulación 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traspasos y Remesas Recibidas 39 313,308,147.36 84.84 347,171,376.75 97.13 (33,863,229.39) (9.75)

Donaciones y Transferencias Recibidas 40 4,300,906.08 1.16 1,474,777.92 0.41 2,826,128.16 191.63 

Ingresos Financieros 41 2,637.41 0.00 2,390.99 0.00 246.42 10.31 

Otros Ingresos 42 51,682,804.23 13.99 8,766,260.02 2.45 42,916,544.21 489.57 

TOTAL INGRESOS 369,295,604.42 100.00 357,414,849.68 100.00 11,880,754.74 3.32 

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos en BienesY Servicios 44 (34,639,106.24) (9.38) (36,783,358.94) (10.29) 2,144,252.70 (5.83)

Gastos de Personal 45 (28,377,440.06) (7.68) (29,178,967.00) (8.16) 801,526.94 (2.75)

Gastos por Pens.Prest. y Asistencia Social 46 (1,114,841.91) (0.30) (912,056.36) (0.26) (202,785.55) 22.23 

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales 
otorgadas

47 (249,379,971.09) (67.53) (279,977,939.53) (78.33) 30,597,968.44 (10.93)

Donaciones y Transferencias Otorgadas 48 0.00 0.00 (49,711.60) (0.01) 49,711.60 (100.00)

Traspasos y Remesas Otorgadas 49 (47,573,715.90) (12.88) (5,738,846.28) (1.61) (41,834,869.62) 0.00 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 50 (5,599,477.88) (1.52) (6,069,772.21) (1.70) 470,294.33 (7.75)

Gastos Financieros 51 (187.66) (0.00) (2,196.72) (0.00) 2,009.06 (91.46)

Otros Gastos 52 (342,152.83) (0.09) (1,050,698.61) (0.29) 708,545.78 (67.44)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (367,026,893.57) (99.39) (359,763,547.25) (100.66) (7,263,346.32) 2.02 

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 2,268,710.85 0.61 (2,348,697.57) (0.66) 4,617,408.42 5.34 

Cuadro N° 22
Análisis horizontal y vertical del estado de gestión al 31 de diciembre del 

2018 y 2017 (en soles)

Fuente: UA
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1. Análisis de la Estructura del Estado de Situacion Financiera (EF-1)

1.1 Análisis de la Estructura del Activo
Al 31 de Diciembre del 2018 el Activo Total de la Entidad ascendió a S/ 203,336,136.06, correspondiendo                    
S/ 31,798,092.06 (15.64%) al Activo Corriente y S/ 171,538,044.00 (84.36%) al Activo No Corriente.

Método vertical:  
Del total activo la cuenta más significativa con 48.05% es “Otras Cuentas del Activo” a largo plazo, reflejados por el 
rendimiento de los intereses del Fideicomiso que Foncodes tiene en el Banco de la Nación. 

Método horizontal:  
Del total activo la variación más importante  es la cuenta  “Otras Cuentas  por cobrar a largo plazo”, la misma, que al 
cierre del ejercicio 2018 ya no se refleja en los EE.FF. en la parte no corriente a razón del 100%, debido al cobro de una 
Carta Fianza que al cierre del ejercicio 2017, se encntraba pendiente de cobro. 
Asimismo, en el ejercicio 2018 se tiene un incremento de 43.26%   del rubro Otras Cuentas por Cobrar, compuesto bási-
camente por sentencias judiciales.

1.2 Análisis de la Estructura del Pasivo y Patrimonio
El Pasivo y Patrimonio de la Entidad al 31 de Diciembre del 2018 ascendió a S/ 203,336,136.06, de los cuales el Pasivo 
Corriente representa el 20.16% equivalente a S/ 40,984,057.83, asimismo, el Pasivo No Corriente representa el 57.81% 
con S/ 117,550,589.63, mientras que el Patrimonio Neto asciende a S/ 44,801,488.60 y representa el 22.03%.

Método vertical:  
En el la parte del Pasivo y Patrimonio, existe mayor relevancia en la cuenta “Hacienda Nacional” y “Resultados Acumu-
lados”, en la cual se encuentra además el superávit del ejercicio 2018 por el importe de S/ 2’268,710.85, en relación al 
ejercicio 2017 que hubo Déficit de S/ 2’2348,697.57.

Método horizontal:  
En el pasivo corriente la variación más importante  se  observa en el rubro “Impuestos, Contribuciones y Otros” parte 
corriente con el 42.93% con un incremento de S/ 175,976.13 , la cual se debe principalmente a las retenciones de la 
ONP y AFP pendientes de giro al 31.12.2018.

2. Análisis de la Estructura del Estado de Gestión (EF-2)
2.1 Análisis de la Estructura del Estado de Gestión

FONCODES, durante el Ejercicio 2018, obtuvo Ingresos Netos (Ingresos de Operación) por un total de                         
S/ 369,295,604.42, que representa el 100%.

Método vertical:  
Estos Ingresos son o principalmente por las Transferencias Corrientes Recibidas de la Dirección General de Endeu-
damiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para solventar los gastos corrientes y de capital por 
la suma de  S/ 313,308,147.36 que representa el  (84.84%) del total de Ingresos Netos en el ejercicio 2018.
El Total de Costos y Gastos asciende a S/ 367,026,893.57 que representa el 99.39% del total de Ingresos Netos, de los 
cuales  los gasto en bienes y servicios asciende a S/ 34,639,106.24 que representa el (9.38%), a su vez las estimaciones 
y provisiones del ejercicio asciende a S/5,599,477.88 que representa el (1.52%) y Otros Ingresos por S/ 342,152.83 cuya 
representación es del (0.09%)
La diferencia entre el total de ingresos netos y el total de costos y gastos, representan el resultado de operación del 
ejecicio 2018, el mismo que comprende un SUPERÁVIT de S/ 2,268,710.85 (0.61%) del total de Ingresos Netos.
La Entidad Ejecutora como entidad gastadora del Estado, equilibra sus gastos operacionales con las transferencias 
corrientes y de capital recibidas por parte de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas a través de los abonos (Traspasos y Remesas Recibidas para los pagos de bienes Corriente y de 
Capital) en las  Sub Cuentas Corrientes y de Capital aperturadas en el Banco de la Nación; tal es así,que al 31 de diciem-
bre de 2018 el resultado del ejercicio es favorable, es decir,superávit.

Método horizontal:  
En Ingresos: La variación más significativa  se observa en el rubro  “Otros Ingresos”  con el 489.57%”, la cual se debe 
principalmente a las devoluciones por menor gasto de ejercicios anteriores, resultado de las devoluciones de saldos de 
convenios con los Núcleos Ejecutores, Caja Chica, Encargos, entre otros.
En costos y gastos: La variación más importante se da en el rubro “Donaciones y Transferencias otorgadas”, puesto que 
en el ejercicio 2018 se hace la cancelación del 100% de la deuda revelada al 31.12.2017 por el importe de S/ 49,711.30 a la 
Entidad de KFW, cuyo contrato ya venció. 
Asimismo, en el ejercicio 2018 los gastos en bienes y servicios se han reducido en 5.83% respecto al ejercicio 2017, del 
mismo modo, los gastos financieros a razón del 91.46%.

Cuadro N° 23
Evaluacion financiera y economica al 31 de diciembre del 2018

Fuente: UA
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