
Memoria 
Institucional

2014
R E P O R T E  A N U A L

Av. Paseo de la República Nº 3101
San Isidro, Lima - Perú Telf.: 311-8900
www.foncodes.gob.pe



2 Memoria Institucional Foncodes 2014

Prólogo

Presentación
 
Capítulo I: 
FONCODES, Instrumento para la inclusión 
económica

Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social “Incluir para Crecer” 

FONCODES y su aporte desde el Eje 4: 
Inclusión Económica 

Aportes a la Modernización del Estado y 
Gestión por Resultados 

Capítulo II: 
Resultados de la gestión 2014

Las líneas de acción de FONCODES

Programas, Avances y Resultados

Capítulo III: 
Estructura y Gestión Institucional

Orientación general de FONCODES 

Organización Interna

Desarrollo Organizacional 

Comunicación Institucional 

Premio a las Buenas Prácticas en gestión pú-
blica 2014 en la categoría de Inclusión Social

Ejecución presupuestal 

Estados financieros 

Avances y Retos  

Siglas, Acrónimos y Abreviaturas 

5

7

8

11

14

16

22

24

26

36

39

39

40

44

48

48

54

64

73

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Paola Bustamante Suárez
Ministra

VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES SOCIALES
Norma Vidal Añaños
Viceministra

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN SOCIAL
Ariela Luna Flores
Viceministra

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
María Peña Wong
Directora Ejecutiva

CONTENIDOS
Unidad de Planeamiento y Presupuesto

EDICIÓN
Unidad de Comunicación e Imagen

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Paseo de la República Nº 3101 San Isidro - Lima, Perú
Teléfono 311 8900 - www.foncodes.gob.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-18213
Primera Edición, febrero de 2015, tiraje 500 ejemplares
Impreso en: Aktiva Print S.A.C. Jr. Gral. Orbegoso 124 - A Breña

Contenido



3Memoria Institucional Foncodes 2014

Promovemos oportunidades 
económicas en los hogares rurales

Las acciones de FONCODES están alineadas al Eje 4 de la 
Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, para contribuir a la generación de 
mayores oportunidades económicas para los hogares usuarios en 
situación de pobreza.
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Con el establecimiento de la Política de Desarrollo e Inclusión 
Social y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS como 
ente rector en el Perú ha dado un paso importante en la decisión 
de superar la pobreza e integrar a todos los peruanos y peruanas, 
sin ningún tipo de distinción.

El MIDIS impulsa la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” 
convertida en herramienta para una gestión pública comprometida, responsable y con 
carácter vinculante, orientada a que los diferentes sectores y niveles de gobierno actúen de 
manera coordinada y articulada, de acuerdo con sus respectivas competencias, para cerrar 
las brechas de acceso a servicios públicos universales de calidad y extender el ejercicio 
pleno de derechos para todos y todas.

Es en este contexto que FONCODES, Pro-
grama Nacional aportó al país bajo una nue-
va misión, promover la autonomía económi-
ca sostenible prioritariamente en aquellos 
hogares rurales en economías de subsisten-
cia, de este modo, contamos con una enti-
dad capacitada para generar oportunidades 
económicas articuladas territorialmente, que 
responda a la demanda de los actores com-
prometidos con el desarrollo local, como los 
gobiernos locales.

Como una expresión de este nuevo sentido 
misional, FONCODES ejecuta el Programa 
Haku Wiñay/Noa Jayatai que ha obtenido 
resultados notables como ser merecedor el 
año 2014 al premio las Buenas Prácticas en 
Gestión Pública 2014 en la categoría de In-
clusión Social, el mismo que nos comprome-
te a seguir creciendo. Resalta el hecho que 
Haku Wiñay/Noa Jayatai empezó el año 2012 

con 4,187 hogares usuarios y hoy atiende a 
59,574 hogares.

Resalta también que FONCODES se articula 
con otros programas sociales para contribuir 
a la mejora de la infraestructura educativa, 
o para promover el desarrollo del sector de 
micro y pequeñas empresas a través de Com-
pras MYPErú.

Los aportes de FONCODES desde el eje 
cuarto de la Estrategia Nacional “Incluir para 
crecer” generan condiciones para la integra-
ción productiva para los miles de hogares 
en todo el país. Los indicadores positivos 
de su trabajo son una prueba que este año,        
FONCODES ha transitado eficazmente por 
un camino de fortalecimiento del capital so-
cial en nuestro país y en consecuencia un me-
jor futuro para las nuevas generaciones. 
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La creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
en octubre de 2011, representa un hito fundamental en la 
institucionalización de la inclusión social como política del Estado 
peruano.  

En este marco, FONCODES ha jugado un papel protagónico, al encargársele desarrollar el 
Eje 4 que trata sobre la inclusión económica.

En ese camino, el año 2014 nos muestra una 
entidad en pleno crecimiento respecto a la 
responsabilidad de atender a los hogares ru-
rales de extrema pobreza, con una economía 
de subsistencia. 

Al iniciar el proyecto emblemático Haku Wi-
ñay1 el año 2012 con 4,187 hogares, en el se-
gundo año a 22,859 hogares, para terminar 
alcanzando este año 2014 un total de 59,574 
hogares, demostrando que el componente 
humano de FONCODES asume responsable-
mente su compromiso con el país.

El mérito responde también a que la entidad 
incorporó en sus proyectos enfoques, como 
desarrollo de capacidades productivas, orien-
tadas a la generación de oportunidades eco-
nómicas para los hogares en pobreza de las 
zonas rurales, lo que refleja un punto de in-
flexión respecto de la dinámica de desarrollo 
de proyectos de infraestructura. En este ca-
mino, FONCODES interviene conjuntamente 
con las poblaciones involucradas en el mo-

delo de gestión a través de los Núcleos Eje-
cutores y los Gobiernos Locales. Igualmente 
hemos incorporado el enfoque intercultural, 
que ha permitido integrar los saberes locales 
a las propuestas técnicas mediante la acción 
de los Yachachiq2.

En este camino, el “Premio a las Buenas Prác-
ticas en Gestión Pública 2014 en la catego-
ría de Inclusión Social” a partir de la expe-
riencia “Haku Wiñay (Vamos a Crecer): De la 
subsistencia a la autonomía económica, una 
experiencia de desarrollo de capacidades en 
Acoria, Huancavelica”, otorgada por la or-
ganización Ciudadanos al Día, lo asumimos 
como un estímulo para trabajar arduamente 
en todo el país, en favor de las poblaciones 
más necesitadas.

El año 2014 constituye un período de reno-
vación de nuestro compromiso y acrecienta 
nuestra responsabilidad, para que nuestro 
aporte se encuentre a la altura de las exigen-
cias que plantea nuestro país. 

1 El programa Haku Wiñay/Noa Jayatai tiene dos fuentes de financiamiento, el Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares 
rurales con economías de subsistencia a mercados locales” y la Asignación Presupuestal que no resulta en Producto - APNOP 
“Programa Especial Mi Chacra Emprendedora”

2  Yachachiq: Son expertos locales que hablan  el idioma de la zona. Conocen y practican la cultura de la población rural donde se 
desarrolla el proyecto. Su labor es dar asistencia técnica y capacitación individualizada a los usuarios  para facilitar los procesos 
de innovaciones tecnológicas productivas.
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Capítulo I
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Foncodes, Instrumento para la 
Inclusión Económica
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 
población en situación de vulnerabilidad y pobreza, 
promover el ejercicio de sus derechos, el acceso 
a oportunidades y al desarrollo de sus propias 
capacidades, en coordinación y  articulación con las 
diversas entidades del sector público, el sector privado 
y la sociedad civil.
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De esta forma, el MIDIS es el ente rector de 
las políticas nacionales del sector de desarro-
llo e inclusión social, que comprende a todas 
las entidades del Estado de los tres niveles de 
gobierno. Su finalidad es mejorar la calidad 
de vida de la población, promoviendo el ejer-
cicio de derechos, el acceso a oportunidades 
y el desarrollo de capacidades, en coordina-
ción y articulación con las diversas entidades 
de los sectores público, privado y la sociedad 
civil. Es competente en el desarrollo social, la 
superación de la pobreza, la equidad social y 
la protección social de poblaciones en situa-
ción de riesgo, vulnerabilidad y abandono.

En este sentido, el MIDIS cambia la inercia, la 
fragmentación y la desarticulación del Estado 
peruano frente a la pobreza y la exclusión so-
cial, concertar acciones conjuntas en diferen-
tes lugares del territorio nacional. También 
el MIDIS hace seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos, evalua impactos que se ge-
neran y aprendizajes conjuntos, marcando el 
rumbo del Estado hacia el desarrollo social 
con un eficaz combate contra la pobreza.

Con la creación del MIDIS, y en atención a 
la nueva estrategia de desarrollo e inclusión 
social, el gobierno adscribe al sector el Fon-
do de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES) y el Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres – Juntos; asi-
mismo, se crean los Programas Sociales Pen-
sión 65, Cuna Mas y Qali Warma. Desde esta 
nueva perspectiva, se procedió a  revisar los 
programas sociales a fin de adecuar su fina-
lidad, diseño, organización y objetivos a los 
lineamientos del Sector.
 
Con un nuevo de reglamento de organiza-
ción y funciones del MIDIS en septiembre de 
2012, se dio origen a la reorientación y re-
organización de FONCODES. Siendo el ob-
jetivo estratégico contribuir a la generación 
de mayores oportunidades económicas para 
los hogares rurales en situación de pobreza 
extrema, los medios para lograrlo son:

•  Desarrollo de capacidades productivas y de 
gestión de pequeños emprendimientos.

•  Mayor acceso a infraestructura de carácter 
económico y productivo.

•  Diversificación e incremento de ingresos 
autónomos monetarios y no monetarios 
para esta población.

•  Mejora en la participación de los actores 
locales para el aprovechamiento de opor-
tunidades económicas.

Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social “Incluir para Crecer” 

Para poner en marcha una nueva visión, en 
abril de 2013 se aprobó la Estrategia Nacio-
nal de  Desarrollo e Inclusión Social “Incluir 
para Crecer”3, con el objetivo de establecer 
el marco general de la política de desarrollo e 
inclusión social para las intervenciones articu-
ladas de las entidades de los tres niveles de 
gobierno vinculadas al sector, ordenándolas y 
orientándolas a los resultados prioritarios de 
desarrollo e inclusión social, reconociendo las 
competencias y procesos en marcha.

La estrategia define la inclusión social como 
la situación en la que todas las personas pue-
dan ejercer sus derechos, aprovechar sus ha-
bilidades y tomar ventaja de las oportunida-
des que se encuentran en su medio. En ese 
sentido, la política de desarrollo e inclusión 
social forma parte de la política pública que 
el Estado implementa de modo universal y 
sectorial, como lo son la política de salud o 
la de educación. La política de desarrollo e 
inclusión social prioriza a aquellas personas 
en situación de  mayor pobreza y vulnerabili-
dad, que no logran ser cubiertas por la políti-
ca pública universal, con  carácter focalizado 
y temporal, ya que el objetivo es lograr que 
todas las personas puedan ser atendidas por 
las políticas universales sectoriales.

La estrategia apuesta por reducir la pobreza, 
promoviendo el desarrollo y la inclusión so-
cial e interviniendo simultáneamente en tres 
horizontes temporales complementarios:

• A corto plazo, el esfuerzo está centrado en 
el alivio temporal de los hogares a través 

3 Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS.
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de programas de asistencia directa.
• A mediano plazo, el énfasis está colocado 

en el desarrollo de capacidades orientadas 
a mejorar el acceso de los hogares a servi-
cios e infraestructura básica y a incrementar 
su autonomía en cuanto a la generación de 
ingresos y procesos de inclusión financiera. 
FONCODES se ubica en este estadío.

• A largo plazo, las intervenciones están 
orientadas a la generación de oportuni-
dades para la siguiente generación con 
énfasis en la promoción de la protección 
y mejora del capital humano, nutrición, sa-
lud y educación de calidad.

Las intervenciones están enfocadas principal-
mente en la población en proceso de inclu-
sión, partiendo del principio orientador del 
MIDIS de articular una política de desarrollo e 

inclusión social desde las personas y para las 
personas. Actualmente, esta política se en-
foca en el hogar como la unidad de diseño, 
análisis y atención, considerando como el fin 
último de sus intervenciones a la persona, en 
tanto sujeto de derechos, que debe estar en 
capacidad de aprovechar todas sus potencia-
lidades, expresándose en las diversas etapas 
del ciclo de vida. En este sentido la  estrate-
gia parte de un enfoque de ciclo de vida, que 
prioriza cinco ejes estratégicos:

Eje 1:  Nutrición infantil
Eje 2:  Desarrollo infantil temprano
Eje 3:  Desarrollo integral de la niñez y la  

 adolescencia
Eje 4:  Inclusión económica
Eje 5:  Protección del adulto mayor
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Además del enfoque del hogar desde una 
perspectiva de ciclo de vida, la Estrategia es-
tablece otros dos principios orientadores: la 
gestión por resultados y el enfoque territorial.

La gestión por resultados enfatiza la mejora 
del desempeño en el ciclo de gestión a fin 
de alcanzar los resultados esperados, pro-
moviendo la identificación de intervenciones 
efectivas y de productos, así como procesos 
de rendición de cuentas, el fortalecimiento 
de capacidades, la participación de actores 
estratégicos, la consolidación de alianzas y el 
reajuste de arreglos institucionales.

Por su parte, el enfoque territorial señala que 
el desarrollo de las actividades involucra un 
esfuerzo conjunto de diversos actores, den-
tro de lo cual cobra particular relevancia el 
hecho de que la provisión efectiva de bienes 
y servicios hacia la población se realiza en el 
territorio, a un nivel progresivamente descen-
tralizado. Así, se reconoce el importante rol 
de los gobiernos regionales y locales para 
la implementación de la Estrategia y la ob-
tención de los resultados esperados, para lo 
cual es de gran importancia su rol como res-
ponsables de la articulación de la política de 
desarrollo e inclusión social en el ámbito de 
sus territorios.
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FONCODES y su aporte desde el 
Eje 4: Inclusión Económica

A partir del 2012, FONCODES ha puesto én-
fasis en el desarrollo de capacidades produc-
tivas sobre la base del territorio, en alianza 
con los gobiernos locales y los ciudadanos 
rurales de los centros poblados identificados 
en situación de pobreza y focalizados por el 
sector.

Finalmente los cambios se concretaron en el 
caso de FONCODES4 con la aprobación del 
Manual de Operaciones en vigencia desde 
enero de 2013 y en el marco de las nuevas 
orientaciones de la política social del Estado, 
redefiniendo su aporte para mejorar sus inter-

venciones en los esfuerzos de darles mayores 
y mejores oportunidades a las familias rurales 
en situación de vulnerabilidad el manual se 
sustenta en el “Documento de Rediseño Ins-
titucional de FONCODES”, que recomienda 
que las intervenciones respondan a la baja 
dotación de activos de los hogares y las cau-
sas identificadas en el árbol de problemas 
como el “bajo capital humano y capital so-
cial”.

El accionar de FONCODES se enmarca en el 
Eje 4 de Inclusión económica de la política de 
desarrollo e inclusión social y se vincula con 
el cuarto objetivo estratégico sectorial: Incre-
mentar el ingreso autónomo de los hogares5.

4 Resolución Ministerial N° 178-2012-MIDIS.
5 MIDIS: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM del Sector Desarrollo e Inclusión Social 2013 – 2016.
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Fuente: MIDIS: Plan estratégico institucional PEI del MIDIS 2013 - 2016.

6 MIDIS: Plan Estratégico Institucional PEI del MIDIS 2013 – 2016. 
7 Ésta corresponde a la acción general número 6.4.2 del PEI 2013 – 2016 del MIDIS. Cabe señalar que su relevancia en términos de su 

participación en las operaciones y el presupuesto de FONCODES ha ido disminuyendo significativamente desde el año 2012 según 
estaba previsto en la ENIC “…FONCODES está en proceso de redirección de sus intervenciones de tal manera que estén concentra-
das en proyectos de desarrollo productivo, dejando gradualmente los proyectos de infraestructura a los otros sectores involucrados. 
En este respecto, se ha creado el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE)…” ENIC p.49.

OEE 6.4: Contribuir a la generación de mayores oportunidades 
económicas para los hogares usuarios en situación de pobreza

6.4.1 Desarrollar las capacidades productivas y de pequeños 
emprendimientos rurales de hogares usuarios

6.4.1.1 Fortalecer los sistemas de producción 
familiar de los hogares usuarios

6.4.1.2 Fortalecer las capacidades de los hogares
en gestión de negocios rurales inclusivos

6.4.1.3 Fomentar la implementación de viviendas saludables

6.4.1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades financieras

6.4.2 Mejorar la inversión pública 
en infraestructura facilitadora de 
la generación de oportunidades 

económicas

6.4.2.1 Coordinar y articular 
usuarios y gobiernos locales 
para la provisión priorizada 

de infraestructura económica 
productiva facilitadora de 

oportunidades económicas

El plan estratégico institucional del MIDIS6  le 
asigna a FONCODES la responsabilidad del 
objetivo estratégico institucional específico: 
Contribuir a la generación de mayores opor-
tunidades económicas para los hogares usua-
rios en situación de pobreza. Este objetivo 
debe poder lograrse mediante dos acciones 
estratégicas:

• Desarrollar las capacidades productivas y 
de pequeños emprendimientos rurales de 
hogares usuarios

• Mejorar la inversión pública en infraestruc-
tura facilitadora de la generación de opor-
tunidades económicas7
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De esta manera FONCODES pasó a conver-
tirse en el instrumento principal del Sector 
para el cumplimiento del eje 4 de la política 
inclusión económica correspondiente. Lo an-
terior implicó nuevas orientaciones institucio-
nales hacia la generación de oportunidades 
económicas para la población en situación 
de pobreza mediante el desarrollo de capa-
cidades e infraestructura productiva, con el 
siguiente:

• Desarrollo territorial rural: Entendido como 
un proceso de transformación productiva, 
social e institucional, en un espacio rural 
determinado. La transformación producti-
va, se orienta a articular la economía del 
territorio a mercados dinámicos.

• De demanda: Los hogares rurales son los 
protagonistas principales para gestionar su 
desarrollo, debido a que conocen mejor 
sus necesidades. Las inquietudes y prefe-
rencias de los usuarios son muy importan-
tes para el éxito del programa y deben ser 
tomadas en cuenta.

• De género: Implica considerar las dispari-
dades entre hombres y mujeres en el cam-
po del trabajo, de la pobreza, de la vida 

familiar, de la salud, de la educación, del 
medio ambiente, de la vida pública y de 
las instancias de decisión.

• Agroecológico: Que se funda en medi-
das apropiadas de preservación del equi-
librio ecológico, protección del ambiente 
y aprovechamiento de los recursos natura-
les, de tal manera que no se comprometa 
la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras.

• Interculturalidad: Reconociendo y revalo-
rando los saberes, conocimientos, valo-
res, instituciones, prácticas culturales y la 
lengua originaria, para desarrollarlos en 
condiciones de igualdad con otros conoci-
mientos y con plena libertad para escoger 
su propia identidad.

Aportes a la Modernización del 
Estado y Gestión por Resultados

FONCODES también está involucrado en 
otro objetivo estratégico institucional del   
MIDIS relacionado con la gestión de los pro-
gramas sociales: Ejecutar los programas MI-
DIS con efectividad, articuladamente y con 
calidad.
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Este objetivo se enmarca en lo que la Políti-
ca Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública denomina modelo de gestión pública 
orientada a resultados al servicio del ciuda-
dano8.

El modelo de gestión orientada a resultados 
busca alinear las necesidades de los ciuda-
danos con el establecimiento de objetivos 
y metas de los planes institucionales, la for-
mulación y asignación de presupuestos y las 
inversiones en función de dichos objetivos, la 
organización de los procesos de producción 
o trabajo con el fin de alcanzar los niveles de 
producción de bienes y servicios públicos de 
calidad esperados por la población y final-
mente la forma de organizar el trabajo de los 
servidores públicos. Por último, efectuar el 
seguimiento del desempeño y los resultados 
institucionales, de tal forma que permita eva-

luar si se están satisfaciendo las necesidades 
que los ciudadanos demandan y cubriendo 
sus expectativas.
 
Para llevar a la práctica el objetivo estratégico 
relacionado con la política y el sistema de ges-
tión de calidad del MIDIS enfocada en el ser-
vicio al ciudadano y en el logro de resultados, 
FONCODES identificó como resultado clave 
una gestión del programa con eficiencia, efec-
tividad y calidad en beneficio de los usuarios.

FONCODES se ha constituido en la instancia 
operativa encargada de instrumentar un cam-
bio significativo en la política de desarrollo e 
inclusión social del Estado, desarrollando las 
intervenciones del cuarto eje de dicha políti-
ca dirigidas a lograr la Inclusión Económica, 
entendida como el proceso que conduce a 
ampliar la estructura de oportunidades eco-

8 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM (09.01.13), aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.
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nómicas para las familias en territorios de alta 
pobreza e incrementar su ingreso autónomo 
bajo un enfoque de desarrollo rural territorial.

La finalidad última de estas intervenciones, es 
decir, el impacto social deseado, es que las 
personas en situaciones vulnerables logren 
incorporarse al dinamismo de la economía.

Cabe precisar que el nuevo diseño de FON-
CODES como programa social se inscribe en 
lo que algunos académicos denominan pro-
gramas de graduación de la pobreza extrema 
que implica la superación de una condición 
socioeconómica adversa para entrar en otra 
más favorable: aquella en la que aún vivien-
do con escasos recursos, las personas consi-
guen acrecentar sus activos, principalmente 
productivos, y desarrollar actividades genera-
doras de ingresos para mejorar su calidad de 
vida y enfrentar situaciones adversas sin caer 
de nuevo en la pobreza extrema gracias a su 
capacidad de resiliencia.

El nuevo modelo de intervención de los pro-
gramas Haku Wiñay-Noa Jayatai se sustenta 
en el documento de Rediseño Institucional 

de FONCODES y otros importantes antece-
dentes. Es de destacar los resultados obteni-
dos por el financiamiento de 506 proyectos 
de desarrollo de capacidades productivas, 
localizados en once microcorredores socioe-
conómicos, en el período 2005-2008, en el 
marco del subcomponente de consolida-
ción de proyectos productivos del Programa 
FONCODES III con recursos del Contrato de 
Préstamo N°1421/OCP suscrito entre la Re-
pública del Perú y el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

Han sido igualmente importantes los resulta-
dos alcanzados en 77 proyectos financiados 
por FONCODES con una inversión de S/. 10 
millones, con recursos ordinarios, a través del 
Programa Especial de Desarrollo de Capaci-
dades de la Familia Rural denominado “Mi 
Chacra Productiva” implementado el período 
2010-2011. También se debe mencionar los 
aprendizajes de otros proyectos de desarrollo 
rural como Agro Rural, Marenass, Corredor 
Puno- Cusco, Proyecto Sierra Sur, Aliados y 
Sierra Productiva, entre otros. Varias de estas 
experiencias contaban con estudios de inves-
tigación que validaban los contenidos de es-
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tas intervenciones, además de la bibliografía 
internacional sobre experiencias similares.

El año 2012 es el inicio de los proyectos 
“Mi Chacra Emprendedora” con el Proyec-
to Piloto de articulación de acciones entre 
FONCODES y el Programa Juntos en Chus-
chi-Vinchos, Ayacucho, cuyo diseño operati-
vo planteado incluía un conjunto flexible de 
tecnologías productivas de bajo costo y apro-
piadas al entorno local, sujetas a un proceso 
participativo, en donde las propias comuni-
dades decidían qué intervenciones específi-
cas les interesaban. Este menú de interven-
ciones debía recoger las mejores prácticas de 
las iniciativas previas.

En estos últimos tres años FONCODES ha 
logrado un nivel de escalamiento importan-
te, pasando de 4,187 hogares a aproximada-
mente 59,574 en el 2014, esperándose cubrir 
91,878 hogares a fines del 2015. El marco de 

referencia para las intervenciones del progra-
ma está definido en los “Lineamientos para la 
focalización de intervenciones para el desa-
rrollo productivo y la generación y diversifica-
ción de ingresos de la población en proceso 
de inclusión”, establecidos en la Directiva  N° 
006-2012-MIDIS, aprobada con la Resolución 
Ministerial N° 190-2012-MIDIS. En esta nor-
ma se establece los siguientes criterios para 
establecer el alcance del programa:

• Centros poblados rurales con por lo menos 
40 hogares que se ubiquen en distritos con 
más del 40% de pobreza monetaria; o 

• Centros poblados rurales con por lo me-
nos 40 hogares que se ubiquen en distritos 
priorizados para la implementación de in-
tervenciones efectivas para la reducción de 
la desnutrición crónica infantil.

• Preferentemente deben ser usuarios del 
Programa Juntos.
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Con la aplicación de estos criterios, se obtie-
ne un resultado de 13,228 centros poblados 
asentados en 1,463 distritos a nivel nacional, 
agrupando a 1´105,902 hogares rurales*.

FONCODES ha definido criterios adicio-
nales a los establecidos en la Directiva N° 
006- 2012-MIDIS, para poder priorizar sus 
intervenciones en función de sus actuales ca-
pacidades operativas y presupuestarias. De 
esta forma, se priorizan los ámbitos de inter-
vención de acuerdo a los siguientes criterios 
en orden de prelación:

• Centros poblados con una tasa de hogares 
con al menos una necesidad básica insatis-

fecha (NBI) igual o mayor a 75%;  
• Provincias con más de 8 centros poblados 

elegibles por cada unidad territorial, con el 
propósito de disminuir la dispersión geo-
gráfica de las intervenciones al interior de 
cada departamento;

• Distritos que tienen 400 ó más hogares en 
centros poblados elegibles.

Como resultado de la aplicación de estos tres 
criterios, FONCODES ha identificado un ám-
bito de 3,423 centros poblados ubicados en 
272 distritos y con un aproximado de 260,132 
hogares para el período 2014-2018. Con ello 
se estaría atendiendo a casi un 25% de la po-
blación objetivo.
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Capítulo II



23Memoria Institucional Foncodes 2014

Resultados de la Gestión 2014
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Las líneas de acción de FONCODES 

En el marco del Plan Estratégico Institucional 
del MIDIS 2013-2016 se le asigna a FONCODES 
el objetivo estratégico institucional específico: 
Contribuir a la generación de mayores oportunidades 
económicas para los hogares usuarios; la misma que 
se desarrolla a través de tres líneas de acción:
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(i) Desarrollo de capacidades productivas y 
de pequeños emprendimientos rurales de 
hogares con economías de subsistencia. 

(ii) Mejoramiento de la inversión pública en 
infraestructura facilitadora de la genera-
ción de oportunidades económicas.

(iii) Gestión por encargo de programas y pro-
yectos sectoriales e intersectoriales vincu-
lados al  desarrollo y la inclusión social.

9 Este monto corresponde al presupuesto total de tesoro público de FONCODES ejecutado (SIAF, abril 2015), no incluyendo los 
fondos derivados de convenios o contratos con terceros, estimado en S/ 3,2 millones (en los proyectos Haku Wiñay 2014 – PAME 
y LNG PERÚ 2014).  

10 Estos montos corresponden sólo a los costos directos de los proyectos, ejecutados con presupuesto propio de FONCODES, no 
incluyendo gastos administrativos u otros costos indirectos.

* Monto incluye S/. 12’586,357 correspondiente a ampliaciones y segundos desembolsos correspondientes a HW-2013.

De esta manera se explica que durante el año 
2014 FONCODES haya desarrollado seis pro-
gramas de desarrollo e inclusión social, con 
un monto total de S/. 883’389,5089, contribu-
yendo de esta manera al alivio a la pobreza y 
remediar dicha condición, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social “Incluir para Crecer”.

Líneas de acción de FONCODES

Línea Objetivo Programas Presupuesto 
2014 (S/.)10

Usuarios
2014

i

ii

Desarrollar capacidades productivas y de 
pequeños emprendimientos rurales en hogares 
de extrema pobreza, que contribuyan a la 
generación y diversificación de sus ingresos, 
así como a la mejora del acceso a la seguridad  
alimentaria.

Dotar de infraestructura económica y produc-
tiva necesaria para los emprendimientos de 
los hogares rurales en situación de pobreza y 
extrema pobreza.

Haku Wiñay y Noa 
Jayatai: Desarrollo de 
capacidades productivas y 
de emprendimiento rural.

Infraestructura económi-
ca-productiva: inversiones 
facilitadoras de oportuni-
dades económicas.

130’959,533*

15’376,487

32,528 
hogares y 
272 centros 
poblados.

5,242 hoga-
res en 
64 centros 
poblados.
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Línea Objetivo Programas Presupuesto 
2014 (S/.)

Usuarios
2014

iii Proveer, por encargo del Programa Nacional 
Cuna Más-MIDIS, de infraestructura básica para 
la prestación de servicios de los Centros Infan-
tiles de Atención Integral para niños menores 
de 36 meses.

Dotar, de infraestructura de cocinas, almacenes 
y servicios higiénicos en instituciones educati-
vas públicas donde opera de Programa Nacio-
nal Qali Warma con el servicio de Alimentación 
Escolar.  

Restablecer la operatividad  de la infraes-
tructura de sistemas existentes de agua, con 
intervenciones de reposición, operación y man-
tenimiento para garantizar agua potable con un 
nivel de cloro  residual mayor a 0.5 mg/l, por 
encargo del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento (MVCS).

Abastecer de bienes requeridos por el Estado 
para su distribución   en zonas de pobreza y 
extrema pobreza a nivel nacional. 

Generar puestos de trabajo y promover la 
productividad en las micro y las pequeñas em-
presas (MYPE), manteniendo los niveles de pro-
ducción y empleabilidad, así como dinamizar el 
mercado nacional y contribuir al crecimiento de 
la economía nacional. 

CIAI Cuna Más: Desa-
rrollo de Infraestructura 
para Centros Integrales 
de Atención Infantil del 
Programa Nacional Cuna 
Más 

CASH Qali Warma: 
Proyectos de Cocinas , 
Almacenes y Servicios 
Higiénicos de IIEE para el 
Programa Nacional Qali 
Warma 

ROMAS DIT: Actividades 
de Reposición, operación 
y mantenimiento de Agua 
y Saneamiento para Desa-
rrollo  Integral Temprano  

Compras a MYPErú: 
Adquisiciones de bienes 
a las Micro y Pequeñas 
Empresas y distribución a 
usuarios. 

87’642,37711 

52’268,44112 

210’000,000

 

389’109,327

5,478 
infantes

8,38313 esco-
lares de 180 
instituciones 
educativas

1’115,393 
habitantes

538  MYPE14

11 Monto ejecutado presupuestalmente en el año 2013 y correspondiente al financiamiento de estudios y obras de infraestructura; 
en el año 2014 se han estado ejecutando las obras.

12 Monto ejecutado presupuestalmente (SIAF, enero 2015)
13 Corresponde a la cantidad de alumnos según la base de datos ESCALE (Estadística de la Calidad Educativa) información estadís-

tica el Censo Escolar que realiza el Ministerio de Educación del año 2014.
 En ese sentido se tienen 8,383 alumnos en 188 códigos modulares que corresponden a 180 IIEE
14 El acumulado desde el inicio del Decreto de Urgencia N° 058-2011 al 2014 es de 4,549 MYPE comprometidas en la producción 

de bienes.
15 Información al 31.01.15

Programas, Avances y Resultados15

Haku Wiñay y Noa Jayatai: Desarrollo 
de capacidades productivas y de 
emprendimientos rurales

Objetivo:
Desarrollar capacidades productivas y de pe-
queños emprendimientos rurales en hogares 
de extrema pobreza, que contribuyan a la ge-
neración y diversificación de sus ingresos, así 

como a la mejora del acceso a la seguridad 
alimentaria.

Descripción:
Prestación de servicios de capacitación y asis-
tencia técnica, dotación de pequeños activos 
productivos a hogares de extrema pobreza 
para la aplicación de prácticas y tecnologías 
productivas sencillas, de bajo costo. Com-
prende cuatro componentes que se desarro-
llan a lo largo de tres años, a través de la mo-
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dalidad de Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor 
Central.

Componentes:
• Fortalecimiento de sistemas de produc-

ción familiar de los hogares usuarios
• Mejora de viviendas saludables.
• Fortalecimiento de capacidades de los ho-

gares en gestión de negocios rurales inclu-
sivos

• Promoción de capacidades financieras

Usuarios:

 Año Hogares Aprobados

 201416 32,528
 2013 22,859
 2012 4,187
 Total 59,574

Alcance:
Comprende 18 departamentos del país: 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Ca-

jamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Pasco, Piura, 
Puno, San Martín, Ucayali.

Financiamiento y presupuesto:
Un presupuesto ejecutado de S/. 130’959,533 
de tesoro público17.

Avances en productos18

• Hogares con asistencia técnica productiva
• 10,264 instalaciones de riego tecnificado
• 16,173 huertos fijos de hortalizas a campo 

abierto
• 13,943 parcelas de pastos
• 15,266 miniparcelas de granos andinos
• 6,826 módulos de agroforestería
• 17,531 módulos de abonos orgánicos
• 10,081 módulos de crianza de cuyes
• 12,695 módulos de crianza de gallinas
• 13,841 instalaciones de cocina mejorada
• 18,947 módulos de agua segura
• 1,978 perfiles de negocios presentados 

por los grupos de interés

16 Incluye 283 usuarios del contrato con PERU LNG y 1,411 del Programa de Apoyo Crediticio a la Pequeña y Microempresa (PAME); 
ambos no financiados por FONCODES. Se precisa que de los 1,411 hogares de PAME, 911 corresponden al año 2012 (Sierra) y 
500 al año 2014 (Selva).

17 A este presupuesto de tesoro público habría que adicionar S/. 1’380,000, correspondientes a un convenio con la empresa gasífera 
PERU LNG que permite para ampliar las intervenciones de Haku Wiñay.

18 Los avances en el número de tecnologías implementadas se refieren hasta noviembre 2014.
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• 1,167 emprendimientos con asistencia téc-
nica

• 521 emprendimientos implementados
• 12,739 usuarios capacitados en capacida-

des financieras

Componente: Fortalecimiento de sistemas 
de producción familiar de los hogares usua-
rios.
Las tecnologías productivas son diversas, 
flexibles y apropiadas a las condiciones eco-
nómicas, sociales y culturales de los hogares, 
bajo un enfoque agroecológico, de intercul-
turalidad y de equidad de género. Incluye 
equipos de riego por aspersión; diversifica-
ción de la producción (cebolla, ajos, zana-
horia, lechuga, betarraga, acelga, espinaca, 
perejil, nabo, rábano, coliflor, brócoli, repo-
llo, alcachofa, entre otras especies); huertos 
familiares; parcelas con pastos; miniparcelas 
de granos andinos; módulos de abono orgá-
nico; agroforestería; crianza de animales de 
producción (cuyes, gallinas).

Componente: Mejora de viviendas saluda-
bles.
La vivienda saludable comprende el uso de 
cocinas mejoradas, agua segura y manejo de 
residuos sólidos. Por la naturaleza de este 
componente, las intervenciones implican in-
gresar al mundo privado de los hogares, para 
trabajar sobre los hábitos y las costumbres 
de sus miembros. En este sentido, se brinda 
información, se capacita y se busca la apro-
piación de nuevas prácticas de acondiciona-
miento, organización, habitabilidad y limpie-
za de cada ambiente de la vivienda, así como 
de la higiene personal.

Componente: Fortalecimiento de capacida-
des de los hogares en gestión de negocios 
rurales inclusivos. 
La promoción de negocios rurales desarrolla 
mejores capacidades y activos potenciales en 
los hogares para la implementación y gestión 
de emprendimientos dirigidos a la genera-
ción de ingresos, a través de su articulación 
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con el mercado local; para lo cual se organi-
zan por líneas de producción, preparan perfi-
les de negocios y participan en fondos con-
cursables, preparados por Comités Locales 
de Asignación de Recursos (CLAR).

Componente: Promoción de capacidades 
financieras.
La promoción de capacidades financieras 
proporciona a los hogares información y co-
nocimientos básicos para el uso de servicios 
bancarios como tarjetas de débito, cajeros 
automáticos, cuentas de ahorro y créditos.

Infraestructura económica-productiva: 
Inversiones facilitadoras de oportunidades 
económicas

Objetivo:
Dotar de infraestructura económica y produc-
tiva funcionales a los proyectos de desarrollo 
de capacidades productivas y de emprendi-
mientos de los hogares rurales.

Descripción: 
Construcción de infraestructura sencilla vin-
culada a las intervenciones de desarrollo de 
capacidades productivas y emprendimien-
tos rurales Haku Wiñay y Noa Jayatai, bajo 
el concepto de «inversión facilitadora», que 
sustenta y potencia los emprendimientos de 
los hogares rurales. Se desprenden de los 
Diagnósticos Rurales Participativos – DRP.  In-
cluye el mejoramiento de infraestructura de 

riego (con sistemas básicos de riego como 
canales, minirepresamientos, reservorios, 
etc.), de infraestructura energética (con re-
des secundarias de electrificación, energía no 
convencional, entre otros), de infraestructura 
vial (con caminos vecinales y de herradura, 
puentes carrozables y peatonales, veredas 
peatonales, embarcaderos y de infraestructu-
ra de agua y saneamiento (con sistemas bá-
sicos de agua potable y disposición sanitaria 
de excretas).

Componentes:
• Mejoramiento de infraestructura de riego
• Mejoramiento de energética
• Mejoramiento de infraestructura vial
• Mejoramiento de infraestructura de agua y 

saneamiento

Usuarios:
21 centros poblados. 1,809 hogares (estima-
do).

Alcance:
Comprende 10 departamentos del país: 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Junín, Lima, Piura y San 
Martín. 

Financiamiento y presupuesto:
Con un presupuesto ejecutado de                              
S/. 15’376,488 de tesoro público.

Avances en productos:

Ejecución de obras financiadas con 
presupuesto del Año 2013: 45 obras

• 11 pequeños sistemas de riego
• 8 caminos vecinales
• 6 puentes peatonales
• 2 caminos de herradura
• 6 puentes carrozables
• 1 red secundaria de electrificación
• 7 sistemas de saneamiento básico
• 4 veredas peatonales en Selva

Estando 02 obras por iniciar ejecución física, 11 en 
ejecución y 32 culminadas.

Presupuesto Año 2014: 21 obras

• 8 pequeños sistemas de riego.
• 6 caminos vecinales y 1 puente peatonal.
• 2 caminos de herradura y 1 puente carrozable.
• 3 sistemas de agua potable y saneamiento básico.

Estando 01 obra por iniciar ejecución física, 11 en eje-
cución y 33 culminadas.
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CIAI Cuna Más: Desarrollo de Infraestructura 
para Centros Integrales de Atención Infantil 
del Programa Nacional Cuna Más

Objetivo:
Proveer, por encargo del Programa Nacional 
Cuna Más del MIDIS, de infraestructura bási-
ca para la prestación de servicios de los Cen-
tros Infantiles de Atención Integral para niños 
menores de 36 meses.

Descripción:
Desarrolla e implementa proyectos de cons-
trucción de infraestructura y dotación de 
equipamiento y mobiliario para los Centros 
Infantiles de Atención Integral del Programa 
Nacional Cuna Más del MIDIS, que proveen 
servicios de cuidado diurno a niños menores 
de 36 meses que viven en zonas de pobreza y 
pobreza extrema, cubriendo sus necesidades 
básicas de salud, nutrición, seguridad, pro-
tección, afecto, descanso, juego, aprendizaje 
y desarrollo de habilidades. Así como infraes-
tructura para locales del Servicio de Acompa-
ñamiento a Familias.

Componentes:
• Construcción de infraestructura.
• Dotación de mobiliario y equipamiento.

Usuarios:
89 Centros Infantiles de Atención Integral, en 
beneficio de 5,478 infantes.

Alcance:
Comprende 17 departamentos del país: An-
cash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Liber-
tad, Lima, Pasco, Piura, Puno, San Martín, 
Tumbes y Ucayali y la Provincia Constitucional 
del Callao.

Financiamiento y presupuesto:
Con un presupuesto de S/. 87’642,37719 de 
tesoro público, entregado a los núcleos eje-
cutores en el año 2013, correspondiente a 
ese año fiscal y cuyas obras se han estado 
ejecutando en el año 2014.

Avances en productos*:
• 01 Centro Infantil de Atención Integral por 

iniciar su ejecución

19 Cifra que incluye el costo de los convenios PEC.
* Datos corresponden al 25 de Febrero 2015.
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• 45 Centros Infantiles de Atención Integral 
en ejecución

• 43 Centros Infantiles de Atención Integral 
culminados

CASH Qali Warma: Proyectos de Cocinas, 
Almacenes y Servicios Higiénicos de IIEE 
para el Programa Nacional Qali Warma

Objetivo:
Dotar de infraestructura de cocinas, alma-
cenes y servicios higiénicos en instituciones 
educativas públicas donde opera el Progra-
ma Nacional Qali Warma.

Descripción:
Elaboración de estudios de pre-inversión y de 
expedientes técnicos, y ejecución de obras 
de infraestructura, dotación de mobiliario y 
equipamiento para cocinas, almacenes y ser-
vicios higiénicos en instituciones educativas 
públicas del nivel de educación inicial y pri-
maria de la Educación Básica Regular, corres-
pondientes a los distritos que se encuentren 
en el quintil I de pobreza.

Componentes:
• Construcción de infraestructura (cocina, al-

macén, servicios higiénicos)
• Dotación de mobiliario (en cocinas y alma-

cenes) y equipamiento (refrigeradora, coci-
nas, licuadoras).

Usuarios: 
8,383 escolares de 180 instituciones educati-
vas públicas de nivel inicial y primaria20.

Alcance: 
Comprende 17 departamentos del país: 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco, 
Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Financiamiento y presupuesto: 
Con un presupuesto ejecutado de S/. 
52’268,441 de tesoro público, provenientes 
de una trasferencia del MINEDU21 y un crédi-
to suplementario al MIDIS22.

20 En la primara etapa se ha estimado atender a 8,383 escolares. En una segunda etapa se estima atender a otros 18 mil escolares.
21 Ley Nº 30114; Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Artículo 20, se incorporan al PIM de FONCODES 

S/. 49’006,993
22 Decreto de Urgencia Nº 004-2014; Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para estimular la economía. No-

viembre de 2014. Artículo 9, numeral 9.1, en este marco se emitió la Resolución Ministerial Nº 282-2014-MIDIS por S/. 6´602,080 
para financiar los estudios para 400 Instituciones Educativas
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Avances en productos:
• 103 estudios de inversión (02 en estudio 

definitivo, 01 en perfil viable y 100 en idea)
• 46 proyectos aprobados a nivel de estu-

dios definitivos para intervenir en 180 Insti-
tuciones Educativas23 que comprenden:
• 188 cocinas y almacenes de alimentos24

• 157 servicios higiénicos25

ROMAS DIT: Actividades de Reposición, 
Operación y Mantenimiento de Agua y 
Saneamiento para Desarrollo Integral 
Temprano

Objetivo:
Restablecer la operatividad de la infraes-
tructura de sistemas existentes de agua, con 
intervenciones de reposición, operación y 
mantenimiento para garantizar agua potable 
con un nivel de cloro residual mayor a 0.5 
mg/l, por encargo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS).

Descripción:
Financiar la ejecución de actividades de re-
posición, operación y mantenimiento de sis-
temas de agua y saneamiento en ámbitos 
rurales, a través de la modalidad de Núcleo 
Ejecutor de alcance departamental, el cual 
está conformado por representantes del 
MVCS, del MIDIS, del gobierno regional (de 
la Dirección Regional de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento y de la Dirección Regio-
nal de Salud) y de la municipalidad provincial 
de la capital del departamento respectivo. 
Las intervenciones para la operación y man-
tenimiento de los sistemas incluyen resanes, 
limpieza, lubricación, pintado, reparaciones 
de los distintos componentes y accesorios 
del sistema.

Componentes:
• Asistencia técnica para el diagnóstico y 

elaboración de expedientes para la repo-
sición de sistemas de agua y saneamiento

23 En las cuales hay 8 centros integrados con inicial y primaria.
24 Correspondiente a 188 colegios establecidos en las 180 instituciones educativas intervenidas.
25 Hay 29 Instituciones Educativas que en el momento de formular los estudios contaban con servicios higiénicos en buenas condi-

ciones físicas.
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• Refacción de sistemas de sistemas de agua 
y saneamiento

• Dotación de un primer lote de insumos 
para la operación de sistemas de agua y 
saneamiento

• Fortalecimiento de la gestión de los siste-
mas rurales de agua y saneamiento

Usuarios:
Comprende 1’115,393 habitantes*.

Alcance:
Comprende las zonas rurales de 16 departa-
mentos del país: Amazonas, Ancash, Apurí-
mac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 
Huancavelica, La Libertad, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martin y Uca-
yali.

Financiamiento y presupuesto:
Transferencia del MVCS por S/. 210’000,000.0026 

Avances en productos:
16 núcleos ejecutores departamentales cons-
tituidos y con financiamiento para atender a 
1’115,393 habitantes con la reposición, ope-

ración y mantenimiento de sistemas de agua 
y saneamiento básico en zonas rurales.

Compras a MYPErú: Adquisiciones de 
bienes a las Micro y Pequeñas Empresas y 
distribución a usuarios

Objetivos:
• Generar puestos de trabajo y promover la 

productividad en las micro y las pequeñas 
empresas (MYPE), para evitar que el ma-
yor deterioro del entorno internacional y la 
subejecución de la inversión pública afec-
ten sustancialmente el crecimiento de la 
economía nacional.

• Abastecer de bienes requeridos por el Es-
tado para su distribución en zonas de po-
breza y extrema pobreza a nivel nacional.

Descripción:
Adquisición de bienes requeridos por diver-
sos ministerios (MINSA, MINEDU, MIDIS, 
MININTER y MINDEF) en MYPE y su corres-
pondiente distribución, mediante la modali-
dad de Núcleo Ejecutor27. Estos bienes han 
comprendido los ítems por sector:

26 Decreto de Urgencia Nº 004-2014 que establece medidas extraordinarias para estimular la economía (noviembre de 2014), artículo 
13, en cuyo marco se emitió la Resolución Ministerial N° 404-2014-VIVIENDA; Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupues-
to del Sector Público para el Año Fiscal a favor del MIDIS para financiar la ejecución, reposición, operación y mantenimiento de 
sistemas de agua y saneamiento en ámbitos rurales (noviembre de 2014).  

27 En el marco del Decreto de Urgencia Nº 058-2011 y Ley Nº 29951 y sus modificatorias.
* Población estimada en el SISFOH y remitido por el FED-MIDIS.
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• Salud: ropa hospitalaria.
• Educación: uniformes, calzado, chompas, 

buzos, sombreros y bicicletas para esco-
lares, carpetas y kits de educación inicial 
para instituciones educativas.

• Desarrollo e Inclusión Social: kits para 
Cuna Más, kits de cocina popular y cocinas 
mejoradas.

• Interior: uniformes completos para la Poli-
cía Nacional del Perú.

• Defensa: vestuario.

Componentes:
• Adquisición.
• Distribución.

Usuarios:
Profesionales de la salud, usuarios de servi-
cios de salud, escolares, profesores, madres 
de comedores y policías.

Alcance: 
Nacional, en los sectores Salud, Educación, 
Desarrollo e Inclusión Social, Interior; com-

prometiendo a 538 MYPE y acumulado des-
de la dación del Decreto de Urgencia N°058-
2011 al 2014 a 4,549 MYPEs en la producción 
de bienes.

Financiamiento y presupuesto:
Con un presupuesto ejecutado de S/. 
389’109,327 de tesoro público.

Avances en productos:
En el año 2014 se conformaron los Núcleos 
Ejecutores con representantes de los Secto-
res correspondientes quienes suscribieron los 
convenios de financiamiento y que cuentan 
con el respectivo desembolso en las cuentas 
bancarias para la producción y distribución 
de los siguientes productos:

Salud: MINSA

• 8,756 juegos de ropa y 10,504 mandilones 
de cirugía

• 141,528 sábanas
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Educación: MINEDU

• 50,000 bicicletas con chalecos y gorros 
para escolares

• 4,111 módulos de juegos y rampas, 25,648 
sillas y 4,602 cambiadores con colchoneta 
de Educación Inicial

• 100,417 módulos de carpetas y 3,007 mó-
dulos de profesor de EBR

Desarrollo e Inclusión Social: MIDIS

• 11,464 cocinas a GLP y 49,054 ollas y sar-
tenes

• 439,860 juegos de ropa de cocina

Interior: MININTER

• 119,662 pares de calzado, 981,512 cami-
sas

• 368,067 pantalones y 122,689 casacas de 
uniformes policiales

• 589,789 polos y 245,378 uniformes de fae-
na

• 109,682 chompas

Defensa: MINDEF

• 21,119 compras cuello elevado,
• 124,846 medias
• 96,250 polos
• 120,000 shorts para deporte 
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Capítulo III
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Estructura y Gestión Institucional
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Unidades Territoriales

Lima

Ancash

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

Loreto
Amazonas

Cajamarca
San Martín

Huánuco

Pasco

Junín

Ucayali

CuscoHuancavelica

Ica
Ayacucho Apurimac

Madre de Dios

Puno

Arequipa

Moquegua

Tacna
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Como Unidades de Administración Interna se 
cuenta con dos Unidades de Apoyo:
• La Unidad de Administración
• La Unidad de Comunicación e Imagen
 
Igualmente se cuenta con dos Unidades de 
Asesoramiento:
• Unidad de Planeamiento y Presupuesto
• Unidad de Asesoría Jurídica

Tres Unidades Técnicas:
• La Unidad de Generación de Oportunida-

des Económica
• La Unidad Facilitadora de Oportunidades 

Económicas 
• La Unidad de Proyectos Especiales

Orientación general de FONCODES

Nuestra visión se expresa de la siguiente manera:

“FONCODES es reconocido como programa líder a nivel nacional en 
promover las oportunidades económicas en el marco de la política de 
inclusión social con enfoque territorial, mediante iniciativas articuladas que 
generen autonomía económica sostenible de los hogares rurales en situación 
de pobreza y pobreza extrema”.

En correspondencia a lo anterior la Misión se-
ñala lo siguiente: 

“FONCODES es un programa del MIDIS que 
promueve la autonomía económica soste-
nible de los hogares rurales en situación de 
pobreza y pobreza extrema, generando opor-
tunidades económicas articuladas territorial-
mente en alianza con los actores comprome-
tidos con el desarrollo local”.

FONCODES tiene como Objetivo Estratégi-
co: “Contribuir a la generación de mayores 
oportunidades económicas para los hogares 
rurales en situación de pobreza y pobreza ex-
trema”. El mismo que se acompaña de tres 
objetivos específicos:

(1) Desarrollar las capacidades productivas y 
de pequeños emprendimientos rurales de 
los hogares usuarios en situación de po-
breza y pobreza extrema.

(2) Promover proyectos facilitadores de la ge-
neración de oportunidades económicas.

(3) Mejorar la participación de los actores lo-
cales para el aprovechamiento de oportu-
nidades económicas.

Organización Interna

El Programa Nacional Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social, FONCODES, cuen-
ta con la siguiente organización:
• La Dirección Ejecutiva. Encargada de la 

conducción institucional.
• El Órgano de Control Institucional, como 

Unidad de Control. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVAOCI

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN 

E IMAGEN

UNIDAD DE 
ASESORÍA
JURÍDICA

UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES

ECONÓMICAS

UNIDAD 
DE INVERSIÓN 

FACILITADORA DE 
OPORTUNIDADES 

ECONÓMICAS

UNIDAD DE 
PROYECTOS
ESPECIALES

UNIDADES TERRITORIALES

DES, el año 2014 las acciones han estado di-
rigidas a consolidar el cambio organizacional. 
Por ello, se ha iniciado la incorporación de 
un enfoque de gestión por procesos en las 
capacidades y prácticas institucionales, en el 
marco de la Política de modernización de la 
gestión pública y los componentes  de una 
gestión pública orientada a resultados, plas-
mados por FONCODES en cinco propósitos:

28 Resolución Ministerial Nº 006-2013-MIDIS.

Desarrollo Organizacional

Durante el año 2013 se implementó la nueva 
estructura orgánica y se iniciaron los cambios 
en los procesos misionales impulsados a fina-
les del año 2012. 

Desde la perspectiva trazada por el Plan Es-
tratégico Institucional 2013-2016 del MIDIS28 
y en el Manual de Operaciones del FONCO-

La estructura desconcentrada de FONCO-
DES le permite contar con 26 Unidades Terri-
toriales a nivel nacional:
 
1. Abancay 6. Chachapoyas 
2. Arequipa 7. Chiclayo
3. Ayacucho  8. Chimbote 
4. Cerro de Pasco  9. Cuzco
5. Cajamarca  10.  Huancavelica 

11. Huancayo  19. Piura
12. Huánuco 20. Pucallpa
13. Huaraz  21. Puerto Maldonado
14. Ica  22. Puno
15. Iquitos 23. Tacna
16. La Merced 24. Tarapoto
17. Lima 25. Trujillo
18. Moquegua 26. Tumbes 
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Objetivo estratégico institucional específico: 
Diseñar e implementar la política y el sistema de gestión de calidad del MIDIS 

enfocada en el servicio al ciudadano y en el logro de resultados.
Una gestión del programa con eficiencia, efectividad y calidad en beneficio de los usuarios.

El planeamiento 
estratégico conduce 

las actividades 
del programa 
FONCODES

El presupuesto de 
FONCODES se rige 
por los resultados 

esperados del 
programa

El programa 
FONCODES está 
gestionado por 

procesos

El programa dispone 
de los recursos 

humanos idóneos 
para cumplir 

adecuadamente con 
las actividades en los 

procesos

El sistema de 
seguimiento y 

evaluación mejora 
los resultados 
del programa 
FONCODES

Alineamiento de los planes y los 
programas presupuestales

Durante el año 2014, FONCODES ha inicia-
do la ejecución del Programa Presupuestal N° 
0118, denominado “Acceso de hogares rura-
les con economías de subsistencia a merca-
dos locales”, en el marco de la metodología 
de presupuesto por resultados del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Este programa res-
ponde al actual papel de FONCODES, enfo-
cado en contribuir a la inclusión económica 
de los hogares rurales con economías de sub-
sistencia mediante dos productos:

• Población rural en economías de subsis-
tencia reciben asistencia técnica, capaci-
tación para el desarrollo de capacidades 
productivas.

• Población rural en economías de subsis-
tencia recibe asistencia técnica, capacita-
ción y portafolio de activos para la gestión 
de emprendimientos rurales.

Dichos productos corresponden a los dos 
componentes más importantes del programa 
de desarrollo de capacidades productivas y 
emprendimientos rurales Haku Wiñay-Noa 
Jayatai. De esta forma, se ha logrado uno de 
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los objetivos planteados con el rediseño de 
FONCODES, alineando los planes institucio-
nales con los productos y los presupuestos.

Implementación de una gestión por 
procesos

La gestión por procesos es un enfoque que 
permite gestionar integralmente las activi-
dades, los medios y los recursos de una or-
ganización, orientando su funcionamiento 
a resultados concretos. Es un instrumento 
importante de la actual Política Nacional de 
Modernización enfocado en satisfacer las ne-
cesidades y las expectativas de la ciudadanía, 
con este propósito FONCODES ha logrado 
avances en los siguientes aspectos:

• Diagnóstico inicial de análisis de brechas 
en los procesos, mediante el Estudio de 
expectativas y satisfacción con usuarios 
(externos e internos), proveedores (agen-
tes externos) y aliados del programa, rea-
lizado en el distrito de Frías, provincia de 
Ayabaca, departamento de Piura.

• Actualización del mapa de procesos29, el 
mapa de procesos es para profundizar el 
enfoque productivo en sus procesos misio-
nales y recoger los aprendizajes obtenidos 
de la ejecución de sus proyectos, con miras 
a mejorar el alineamiento de la gestión de 
sus procesos con la estrategia institucional 
vigente. La revisión de estos procesos ha 
sido realizado con la participación de las 
distintas unidades de FONCODES.

• Descripción de los procesos de nivel 1 en 
las respectivas fichas técnicas.

Desarrollo del piloto de mejoramiento de 
un proceso prioritario: se ha diseñado e ini-
ciado la  implementación del procedimiento 
del proceso de nivel 1, Selección de centros 
poblados el cual se encuentra en proceso de 
implementación y sistematización en base a 
un piloto.
 
Capacitación a 58 funcionarios de FONCO-
DES en gestión de la calidad y gestión por 
procesos mediante dos actividades: Un se-
minario taller sobre la calidad en la gestión 

29 El mapa de proceso es un documento compuesto por la representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes 
procesos que tiene la entidad, clasificados  en procesos estratégicos, misionales y de apoyo, asi como de las respectivas fichas 
técnicas  de cada proceso de nivel 0
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pública y dos cursos de gestión por procesos 
en el marco de la ISO 9001:2008.

Mejora en las prácticas de gestión de 
recursos humanos

Para lograr una gestión orientada a resul-
tados es indispensable el alineamiento del 
desempeño del personal con la estrategia, 
la organización y los procesos institucionales. 
Para ello, FONCODES se ha propuesto “dis-
poner de los recursos humanos idóneos para 
cumplir adecuadamente con las actividades 
en los procesos”.

En este marco, durante el año 2014 FONCO-
DES ha iniciado la formulación de una pro-
puesta de “Relación de puestos y funciones 
del personal de FONCODES”, validada con 

las unidades técnicas y de administración in-
terna, como documento de carácter temporal 
para la gestión de sus recursos humanos, en 
tanto no se aprueben el Manual de Perfiles 
de Puestos30 (MPP) y el Cuadro de Puestos 
(CPE) del MIDIS, incorporando al personal de 
FONCODES. Dicho documento describe los 
puestos de todo el personal de FONCODES, 
independientemente de su régimen laboral.

Este documento define la estructura de pues-
tos de FONCODES, detallando la identifica-
ción, la misión y las funciones específicas de 
cada uno. Asimismo, se ha elaborado fichas 
más detalladas de los puestos, tomado en 
consideración la normativa de SERVIR para la 
elaboración de los Manuales de Perfiles de 
Puestos31. 

30 El perfil de puesto es la información estructurada respecto a la ubicación del puesto dentro de la estructura orgánica,  precisando 
la misión del puesto sus funciones, así como los requisitos  y exigencias para que una persona pueda conducirse  y desempeñarse 
adecuadamente en un puesto.

31 Directiva Nº 001-2013-SERVIR/GDSRH, “Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)”.
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Durante el año 2014 ha sido importante la 
aprobación del Plan de Desarrollo de las Per-
sonas, PDP, quinquenal 2014 – 2018 y su PDP 
anualizado 2014, mediante el cual desarrolla 
las acciones de fortalecimiento de competen-
cias del personal de FONCODES en el mar-
co de su actual desempeño institucional32. 
Durante el año, se realizaron 34 eventos de 
capacitación con un total de 950 horas, en 
los cuales se registraron 640 matrículas de la 
sede central y 261 de las unidades territoria-
les. Los temas abordados han sido gestión 
por procesos en el marco de la calidad, ges-
tión por resultados, control interno y gestión 
de riesgos, agente de desarrollo local, agen-
te de emprendimiento sostenible, ecoeficien-
cia en el sector público, entre otros.

Comunicación Institucional 

La comunicación externa

Las acciones de comunicación externa se 
orientan a mantener la relevancia de las insti-
tuciones en su entorno social y sus grupos de 
interés. En este sentido, FONCODES se  ha 
propuesto los siguientes objetivos para ello:

• Dar a conocer a la sociedad las acciones y 

los resultados de FONCODES y de la po-
lítica social del Estado bajo el modelo de 
desarrollo e inclusión social. 

• Comunicar y socializar los cambios positi-
vos en la vida de las familias rurales que 
gestionan o son usuarias de sus servicios. 

• Posicionarlo como programa social eficien-
te y eficaz entre la ciudadanía, los líderes, 
los actores institucionales y las autoridades 
comunales, locales y gubernamentales. 

En este sentido, se elaboraron 203 notas de 
prensa, 157 videos que fueron colocados en 
el portal institucional, 215 productos y regis-
tros de video y de audio, tres boletines elec-
trónicos y un suplemento especial. Asimismo, 
se sostuvo 18 entrevistas en televisión, dos 
enlaces televisivos en vivo, 25 coberturas, 
informes y reportes periodísticos televisivos; 
así como 18 entrevistas, coberturas y reportes 
noticiosos de radioemisoras del país. Por otro 
lado, hubo tres entrevistas a voceros de FON-
CODES en la prensa escrita, nueve artículos 
periodísticos e informes especiales. Cabe 
relevar seis entrevistas en la prensa a Chris-
tine Lagarde, directora del FMI, así como a 
Luis Lobo, coordinador de FAO en América 
Latina, quienes expresaron públicamente el 
impacto positivo de los proyectos de FON-
CODES, especialmente de Haku Wiñay. 

32 Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 053-2014-FONCODES/DE.
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El desempeño de FONCODES ha tenido un 
impacto en su reputación institucional, la cual 
es bastante positiva, de acuerdo al análisis de 
los reportes periodísticos en la televisión, la 
radio y la prensa escrita. Así, durante el año 
2014 se pudo registrar 1,058 noticias en los 
medios de comunicación, las cuales expresa-
ron la importancia relativa de cada línea de 
intervención: el 48.2% correspondió a la de 
generación de oportunidades económicas; el 
12.6% a inversión facilitadora de oportunida-
des económicas; el 16.7% a proyectos espe-
ciales; el 15.8% trató sobre eventos institucio-
nales. Cabe señalar que la valoración de todas 
estas noticias en los medios escritos y portales 
web, han sido positivas ampliamente, repor-
tándose sólo un 3% de noticias negativas. 

Gestión pública

Es importante mencionar que FONCODES 
ha establecido importantes alianzas y siner-
gias con otros actores con el fin de facilitar 
la implementación, la expansión y garantizar 
la sostenibilidad de sus intervenciones, así 
como realizar incidencia pública: 

• Ha firmado un convenio con la Red de Mu-
nicipalidades Urbanas y Rurales del Perú 

– REMURPE, para desarrollar el Proyecto 
“Promoción y Desarrollo de Emprendi-
mientos Rurales Inclusivos, mediante el 
mecanismo CLAR, desde las Oficinas de 
Desarrollo Económico Local de las munici-
palidades”, en los distritos de Huarmaca, 
Sondorillo, Montero y Jililí en el Alto Piura. 
Este proyecto cuenta con el financiamiento 
de la Fundación Ford y está interviniendo 
en cinco regiones a nivel nacional. 

• Asimismo, tiene un convenio con la gasífe-
ra Perú LNG33, la empresa privada operado-
ra del trasporte del gas de Camisea, para la 
implementación de un proyecto Haku Wi-
ñay en su zona de influencia en Ayacucho. 

• Por otro la cooperación alemana, a través 
de GIZ, ha apoyado en el desarrollo de ca-
pacidades para la instalación de las coci-
nas saludables en el Proyecto Especial Mi 
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) 2013 
- RO que se ejecutaron en el 2014.

• FONCODES, programa nacional del MI-
DIS, participa todos los años en la Feria 
Gastronómica Mistura, organizado por 
APEGA, con usuarios productores del pro-
yecto Haku Wiñay /Noa Jayatai, contribu-
yendo en la articulación promoción comer-
cial en los mercados locales

• Asistencia de FONCODES al encuentro de 

Fuente : http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-productores-ayacucho-e-ica-ofrecen-sus-productos-expo-feria-520781.aspx

33 Resolución de Dirección Ejecutiva N°143-2014-FONCODES/DE (21.10.14).
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experiencias sobre desarrollo de capacida-
des productivas e inclusión financiera con 
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS) del Ministerio de Desarrollo Social 
de Chile. 

• Intervención de FONCODES en la Feria In-
ternacional de Gastronomía Mistura 2014 – 
El Gran Mercado, realizada en Magdalena 
del Mar, en Lima, con la participación de 
los usuarios del proyecto Haku Wiñay. Los 
resultados fueron muy exitosos y contribu-
yeron a fortalecer la imagen y mejorar la 
reputación institucional, tanto de FONCO-
DES como del MIDIS. 

• Colaboración de FONCODES en la “Sema-
na de la Inclusión Social”, llevada a cabo 
en el Museo de la Nación en el distrito de 
San Borja. 

• Participación en la Comisión de Visibiliza-
ción de la Comisión Multisectorial-Perú, 
presidida por el Ministerio de Agricultura 
y Riego, promoviendo el aporte de FON-
CODES a la agricultura familiar mediante 
el proyecto Haku Wiñay. 

Comunicación Interna 

Con el propósito de comprometer a los co-
laboradores con un buen desempeño institu-
cional, FONCODES realiza diversas acciones 

de comunicación interna con los siguientes 
objetivos: 
• Fortalecer entre los colaboradores el cono-

cimiento sobre el nuevo rol de la entidad, 
en el marco de los lineamientos de la polí-
tica institucional del MIDIS.

• Contribuir a la construcción de una iden-
tidad que integre al conjunto de sus co-
laboradores en un clima de confianza, 
motivación y compromiso con los valores 
institucionales.

• Fomentar la participación de los colabora-
dores en las actividades de capacitación, 
información y socialización, así como en 
sesiones conmemorativas, para fortalecer 
la cohesión interna.

Entre las principales actividades realizadas 
para ello, se puede mencionar la difusión 
de las síntesis informativas y los resúmenes 
semanales de noticias, que dan cuenta de 
las noticias sobre FONCODES y del sector, 
así como las presentaciones fotográficas y 
las vitrinas informativas, que permiten so-
cializar los logros y las acciones externas de               
FONCODES en relación con sus proyectos. 

Asimismo, durante el 2004 se publicó tres 
ediciones del boletín electrónico “Conocer 
para Incluir” y un suplemento especial sobre 
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San Isidro, Lima - Perú Telf.: 311-8900
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los logros y avances a propósito del aniversa-
rio institucional. Por otro lado, se difundieron 
las normas de control interno, las normas de 

ecoeficiencia y el Código de Ética de la Fun-
ción Pública del MIDIS.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE EL 
TRABAJO DE 
FONCODES?

Boletín Nº 5 / Elaborado por la Unidad de Comunicación e Imagen,  Mayo 2015

INCLUSIÓN 
ECONÓMICA EN 
FAMILIAS RURALES

Boletín Nº 2 / Elaborado por la Unidad de Comunicación e Imagen,  abril 2014

Vinchos: Hermanas 
emprendedoras

Proyectos que generan 
oportunidades económicas

2

6

Yachachiq: Una historia y de éxito4

7 Mypes visten a las tropas del 
Ejército
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Premio a las Buenas Prácticas 
en gestión pública 2014 en la 
categoría de Inclusión Social

En julio de 2014, el MIDIS, a través del pro-
yecto Haku Wiñay de FONCODES, recibió el 
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pú-
blica 2014 en la categoría de Inclusión Social, 
concedido por la organización Ciudadanos 
Al Día, con el respaldo de la Defensoría del 
Pueblo, la Universidad del Pacífico y el Gru-
po El Comercio. La ceremonia de premiación 
estuvo a cargo de Beatriz Boza, presidenta 
del directorio de dicha institución. La ministra 
Paola Bustamante Suárez expresó al respecto 
lo siguiente:

“Sentimos la satisfacción de haber ga-
nado el premio con un proyecto que 
forma parte de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social Incluir para 
Crecer. Empezó en el 2012 con cerca de 
1.000 familias usuarias y hoy atiende a 
cerca de 50.000”.

La experiencia premiada fue “Haku Wiñay 
(Vamos a Crecer): De la subsistencia a la 
autonomía económica, una experiencia de 
desarrollo de capacidades en Acoria, Huan-
cavelica” y resultó ganadora absoluta entre 
37 iniciativas de instituciones públicas selec-
cionadas como finalistas en esta categoría. El 
premio reconoce la gestión participativa y el 
modelo inclusivo de Haku Wiñay, que brinda 
oportunidades sostenibles a los hogares rura-
les en situación de pobreza extrema.

Ejecución presupuestal

A inicios del año 2014, el Fondo de Coope-
ración para el Desarrollo Social – FONCO-
DES34 contaba con un presupuesto inicial 
para el ejercicio 2014 de S/. 197’773,55335. 
No obstante, a lo largo del año éste fue in-
crementándose hasta alcanzar un monto de 
S/. 888’804,36936, debido a transferencias 
para la gestión por encargo de programas y 
proyectos especiales sectoriales e intersec-
toriales vinculados al desarrollo y la inclusión 

34 Unidad Ejecutora 004 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, integrante del Pliego Presupuestario 040 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.

35 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
36 Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
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social. Es importante señalar que este presu-
puesto ha sido significativamente mayor que 
el recibido en el año 2013, más que duplicán-
dolo. A pesar de ello, FONCODES ha podido 
no sólo mantener el nivel ejecución del año 

anterior, sino que ha logrado incrementarlo, 
consiguiendo de esta forma la mayor ejecu-
ción presupuestal de su vida institucional en 
términos porcentuales y absolutos.
 

Comportamiento del gasto 2013

Presupuesto Institucional modificado S/. 

Presupuesto ejecutado (Devengado) S/. 

Nivel de ejecución

349,754,497 

339,307,471 

97.01%

2014

888,804,369 

883,442,200 

99.40%

2012

655,398,161
 

635,747,516

 97.00%

Así, del presupuesto disponible para el año 
2014, FONCODES ha logrado ejecutar          S/. 
883’453,099, consiguiendo un nivel de ejecu-
ción de 99.4%, señalando que en las partidas 
correspondientes a  gastos directos para los 
programas se logró en casi todos ellos un ni-

vel de 100%. El detalle de las partidas y el 
comportamiento del gasto por actividades y 
proyectos se muestran en el cuadro adjunto. 
Una explicación por cada programa se men-
ciona a continuación:

Comportamiento de Gasto por Actividades y Proyectos 2014 (Nuevos Soles)

Producto / Proyecto / Actividad PIM

Programa Presupuestal 0118 PRODUCTO 1

Programa Presupuestal 0118 PRODUCTO 2

Programa Presupuestal 0118 ACCIONES COMUNES

Programa Municipal Atención a los Servicios Básicos-KfW

Reposición, Operación y Mantenimiento Sistemas de agua zona rural

Apoyo a la Infraestructura Económica

Promocion y dinamizacion de mercados MYPE

Programa Especial Mi Chacra Emprendedora

Transferencia e inventario de obras

Infraestructura de Cocinas, Almacenes y SSHH Instituciones Educativas

Acciones Centrales

TOTAL GENERAL

21,579,689

61,527,661

15,820,289

24,002,260

210,000,000

15,376,502

389,109,327

51,622,548

1,548,883

55,609,073

42,608,137

888,804,369

Devengado

21,579,654

61,527,451

15,374,639

23,798,657

210,000,000

15,376,488

389,109,327

51,581,566

1,459,918

52,268,441

41,366,059

883,442,200

PIA

16,266,849

46,733,151

8,211,842

21,996,978

0

15,782,069

0

35,062,631

2,213,738

0

51,506,295

197,773,553

Avance 
% 

 100.0

 100.0

  97.6

99.2

100.0

100.0

100.0

99.9

94.3

94.0

97.1

99.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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a) Programa Presupuestal 0118, Acceso de 
hogares rurales con economías de subsis-
tencia a mercados locales
Este programa se desarrolló en 18 Unidades 
Territoriales de FONCODES, teniendo como 
meta programada 22,397 hogares en situa-
ción de pobreza y 2,014 proyectos de em-
prendimientos por el monto de S/.83´107,350, 
durante el 2014 fueron financiados 205 pro-
yectos por un monto de S/.83’107´106, aten-
diendo con ello a 22,397 hogares usuarios.

b) Programa Especial Mi Chacra Emprende-
dora
Para el año 2014 se asignó un monto de S/. 
15´062,631 para el financiamiento de los se-
gundos desembolsos, de aproximadamente 
16,481 hogares de 154 proyectos programa-
dos. En julio de ese año se autorizó una trans-
ferencia de partidas por la suma de hasta S/. 

35’913,47037, para la ampliación del ámbito 
del programa en los departamentos de Huan-
cavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Lo-
reto, para atender a 9,348 nuevos hogares 
con 68 proyectos.

c) Apoyo a la infraestructura económica
El monto asignado para el año fue de             
S/. 15`782,069, para aproximadamente 49 
proyectos programados. Al final, fueron fi-
nanciados 60 proyectos por un monto de 
S/. 15´376,488, atendiendo a 5,516 hogares 
usuarios.

d) Programa Municipal de Atención a los 
Servicios Básicos – KfW
Este programa, con fondos de cooperación 
alemana, se rige por un contrato de préstamo 
entre KfW38 y la República del Perú, con el 
propósito de mejorar el acceso de la pobla-

37 Decreto Supremo Nº 214-2014-EF.
38 KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau -Instituto o Banco de Crédito para la Reconstrucción) es un banco gubernamental alemán 

de desarrollo, fundado en 1948 como parte del Plan Marshall.
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ción a los servicios básicos y la gestión de los 
gobiernos locales, así como empoderar a la 
población beneficiaria.

Comprende los componentes de infraestruc-
tura y fortalecimiento institucional de 33 dis-
tritos en los departamentos de Cajamarca y 
de Lambayeque, bajo el esquema de cofinan-
ciamiento y cogestión con las municipalida-
des distritales y núcleos ejecutores mixtos. El 
monto asignado por toda fuente de financia-
miento ha sido de S/. 22´921,978, para apro-
ximadamente 65 proyectos programados. 
Durante el año 2014 fueron financiados 67 
proyectos con un monto de S/. 22´732,305, 
atendiendo a 5,097 hogares usuarios.

e) Transferencia e inventario de obras
Comprende el financiamiento de actividades 
para la transferencia formal de obras ejecu-
tadas en años anteriores e inventario físico 

de las que se encontraran en proceso de sa-
neamiento contable39. El monto programado 
para el 2014 fue de S/. 2´213,738, para trans-
ferir 1,600 obras e inventariar 919 obras.

f) Desarrollo e implementación de proyec-
tos de infraestructura de cocinas, almace-
nes, servicios higiénicos en instituciones 
educativas del nivel de educación inicial y 
primaria
La ejecución de este programa se realiza por 
un encargo específico a FONCODES para la 
construcción de infraestructura en institucio-
nes educativas del nivel de educación inicial 
y primaria de la Educación Básica Regular, 
con la finalidad de facilitar el funcionamiento 
del Programa Nacional Qali Warma, para lo 
cual ha recibido diversas transferencias pre-
supuestarias a lo largo del año 2014, según 
se detalla en el cuadro adjunto:
 

39 Recomendación de la auditoría externa, realizada para el periodo 2012, por la Sociedad de Auditoría Gutiérrez Ríos y Asociados.
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Transferencia Proyectos Programados

Resolución Ministerial Nº 110-2014-MIDIS

Resolución Ministerial Nº 262-2014-MIDIS

Resolución Ministerial Nº 280-2014-MIDIS

Resolución Ministerial Nº 282-2014-MIDIS

Total Programado

49 estudios

24 proyectos

24 proyectos

100 estudios

149 proyectos

Monto presupuestal (S/.)

3,234,000

22,116,054

23,636,939

6,602,080

55,589,073

Así, durante el año 2014 fueron financia-
dos 149 estudios por un monto total de 
S/. 9´677,018, así como la ejecución de 46 
obras de infraestructura por un monto de                    
S/. 42’478,944.

g) Mantenimiento, reposición y operación 
de sistemas de agua y saneamiento en zo-
nas rurales
En noviembre de 2014 FONCODES recibió un 
presupuesto de S/. 210’000,00040, por encar-

40 Decreto de Urgencia Nº 004-2014 que establece medidas extraordinarias para estimular la economía. Noviembre de 2014. 
Artículo 13.
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go del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento-MVCS41, para el financiamiento 
de intervenciones  de reposición, operación y 
mantenimiento de sistemas básicos de agua 
y saneamiento en el ámbito rural en 16 de-
partamentos. Estos fondos han sido ejecuta-
dos, transfiriéndolos a 16 núcleos ejecutores 
departamentales, conformados por represen-
tantes del MVCS, del MIDIS, del gobierno re-
gional y de la municipalidad provincial de la 
capital del departamento respectivo.

h) Promoción y dinamización de mercados 
micro y pequeña empresa MYPES
Finalmente, a lo largo del año 2014 FON-
CODES recibió transferencias presupuestales 
por un total de S/. 389’109,327, detalladas en 
el cuadro siguiente, con el propósito de ad-
quirir por encargo diversos bienes y servicios 
requeridos por distintos sectores estatales y 
distribuirlos en zonas de pobreza y extrema 
pobreza a nivel nacional. Estas adquisicio-
nes se realizan a micro y pequeñas empresas 
(MYPE), mediante la modalidad de Núcleo 
Ejecutor.

Resolucion de 
Transferencia 
de Recursos

Items

Resolución Ministerial 
Nº 088-2014-MIDIS

Resolución Ministerial 
Nº 174-2014-MIDIS

Resolución Ministerial 
Nº 173-2014-MIDIS

Resolución Ministerial 
Nº 215-2014-MIDIS

Resolución Ministerial 
Nº 247-2014-MIDIS

Resolución Ministerial 
Nº 272-2014-MIDIS

Resolución Ministerial 
Nº 281-2014-MIDIS

Resolución Ministerial 
Nº 294-2014-MIDIS 

Adquisión de ropa hospitalaria  y vestuario de salud

Adquisión  de cocinas y kits de utensilios  de 
comedores populares

Adquisción de calzado para personal de la PNP

Adquisicion de capetas para escuelas

Adquisicion de bicicletas para escolares y de kits de 
educación inicial

Uniformes y prendas complementarias para la PNP

Modificacion de expediente  Tecnico para 
adicionar accesorios para las cocinas popular  para 
funcionamiento con  gas natural

Modificacion de expediente  Tecnico para modificar 
el costo de la Ollas de S/.128.50 a S/.138.50

Sector

MINSA

MIDIS

MININTER

MINEDU

MINEDU

MININTER

MIDIS

MIDIS

Presupuesto 
2014 (S/.)

MYPE 
Programadas

13,939,465

34,567,094

14,733,358

40,000,000

41,500,000

243,871,992

433,969

63,449

389,109,327

300

400

200

460

180

900

-

-

2,440

41 Resolución Ministerial N° 404-2014-VIVIENDA donde se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Públi-
co para el Año Fiscal a favor del MIDIS para financiar la ejecución, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y 
saneamiento en ámbitos rurales. Lima, 13 de noviembre de 2014.

Fuente UPE: FONCODES
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Estados 
Financieros
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Avances y Retos
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 La creación del MIDIS en octubre de 2011 
representó un hito fundamental en la insti-
tucionalización de la inclusión social como 
política del Estado peruano y el inicio de 
una reforma importante de una política de 
desarrollo e inclusión social. El cambio de 
enfoque introdujo una perspectiva inte-
gral del desarrollo social, en donde FON-
CODES juega un papel central al encar-

gársele desarrollar el Eje 4 de la inclusión 
económica. 

 FONCODES está cumpliendo un nue-
vo rol en la construcción de una política 
pública de desarrollo  e inclusión social 
contribuyendo a la elaboración de esque-
mas de protección social más complejos, 
destinados a que las personas en situación 

Lo que se busca con la inclusión económica es ampliar la 
estructura de oportunidades económicas para las familias en 
territorios de alta pobreza e incrementar su ingreso autónomo
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de mayor exclusión social participen en el 
amplio conjunto de políticas públicas uni-
versales al que tienen derecho.

 Lo que se busca con la inclusión econó-
mica es ampliar la estructura de oportu-
nidades económicas para las familias en 
territorios de alta pobreza e incrementar 
su ingreso autónomo, bajo un enfoque de 
desarrollo rural territorial. De esta manera, 
contribuye a que las personas vulnerables 
logren incorporarse al dinamismo de la 
economía a través de actividades que im-
pulsen el desarrollo productivo así como 
la generación y diversificación de ingre-
sos, sin necesidad de transferencias mo-
netarias directas de parte del Estado.

 FONCODES ha logrado incorporar en sus 
proyectos un enfoque de desarrollo de 
capacidades productivas orientadas a la 
generación de oportunidades económicas 
para los hogares en pobreza de las zonas 
rurales, transitando de su previo esquema 

de intervención centrado en la construc-
ción de obras de infraestructura. Ello ha 
sido posible manteniendo su esquema de 
operación basado en el financiamiento 
a núcleos ejecutores, aprovechando de 
esta forma su experiencia de un modelo 
de intervención que acoge un enfoque 
intercultural, sustentado en el trabajo fa-
cilitador de personas del territorio que 
entienden la cultura local, los denomina-
dos “yachachiq”. De otra forma, sería im-
posible lograr resultados por la diferente 
cultura predominante en los ámbitos de 
intervención.

 Cabe resaltar que los se desarrollan efec-
tiva y eficientemente intervenciones de 
generación de oportunidades económi-
cas para familias rurales pobres, con un 
nivel de escalamiento importante en estos 
años. Iniciando el primer año con 4,187 
hogares, para luego ampliar sus interven-
ciones a 22,859 familias más en el año 
2013 y alcanzar un total de 59,574 hoga-



69Memoria Institucional Foncodes 2014

res en el 2014, con 32,528 hogares adicio-
nales en este último año. De esta manera, 
FONCODES ha logrado desarrollar una 
importante capacidad operativa, incre-
mentando significativamente la escala de 
sus intervenciones en un período bastante 
corto.

 Se están consolidando los procesos de 
articulación sustantiva con los gobiernos 
locales, los cuales participan activamente 
en los diversos procesos de la gestión de 
los proyectos, mediante un representante 
en los núcleos ejecutores, el cual actúa ne-
cesariamente como Fiscal. De esta forma, 
se reconoce el importante papel de las 
municipalidades para el desarrollo de los 
proyectos y la obtención de los resultados 
esperados, así como su rol como canales 
inmediatos de participación vecinal en los 

asuntos públicos, promotores de desarro-
llo económico local y responsables de la 
articulación de la política de desarrollo e 
inclusión social en el ámbito de sus terri-
torios.

 De otra parte se ha conseguido compro-
meter la participación de importantes ac-
tores para facilitar la implementación, la 
expansión y garantizar la sostenibilidad 
de sus intervenciones. Para ello, ha esta-
blecido convenios con diversas entidades 
como la Red de Municipalidades Urbanas 
y Rurales del Perú (REMURPE). También 
ha incluido la participación de una em-
presa privada, la gasífera Perú LNG, en 
un contrato para la implementación de un 
proyecto de Haku Wiñay en su zona de in-
fluencia.
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 Se ha ejecutado eficientemente proyectos 
especiales de envergadura con propó-
sitos de cerrar brechas de desigualdad, 
como encargos gubernamentales ad hoc 
de otros sectores estatales la disposición 
de FONCODES para asumir retos, ha he-
cho que sea percibido por la gestión gu-
bernamental como una instancia efectiva 
para cumplirlos. Estos proyectos incluyen 
acciones de reposición, operación y man-
tenimiento de sistemas básicos de agua 
y saneamiento en zonas rurales por un 
monto de 210 millones de nuevos soles, 
así como compras a micro y pequeñas 
empresas por cerca de 389,1 millones e 
infraestructura de cocinas, almacenes y 
servicios higiénicos en las instituciones 
educativas por 52,2 millones donde el 
programa nacional Qali Warma brinda los 
servicios de alimentación escolar.

 En lo que respecta a su gestión institu-
cional, FONCODES está incorporando un 
enfoque de gestión orientado a resulta-
dos al servicio del ciudadano, en el marco 
de la política nacional de modernización 
de la gestión pública. Para ello, ha veni-
do desarrollando acciones en los diversos 
componentes de dicho modelo de ges-
tión pública: i) alineando sus planes, de 
alcance estratégico y operativo, con la 
nueva estrategia institucional encomenda-
da; ii) operando el programa presupuestal 
“Acceso de hogares rurales con econo-
mías de subsistencia a mercados locales”, 
que incluye sus intervenciones emblemá-
ticas; iii) iniciando la implementación de la 
gestión por procesos y adecuando consis-
tentemente su estructura orgánica; iv) me-
jorando sus prácticas de gestión de recur-
sos humanos, con base en sus procesos 
institucionales y en el marco de la nueva 
normativa de este sistema administrativo.
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 FONCODES ha desarrollado significativa-
mente los instrumentos claves de su mo-
delo operativo, facilitando la evolución y 
el escalamiento del Núcleo Ejecutor (NE), 
el Núcleo Ejecutor Central (NEC) y el Nú-
cleo Ejecutor de alcance Departamental 
(NED). Aquí, cabe resaltar la utilización del 
esquema de núcleos ejecutores departa-
mentales para proyectos de saneamiento 
en zonas rurales, financiados con fondos 
del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, los cuales están confor-
mados por representantes del MVCS, del 
MIDIS, del gobierno regional (de la Direc-
ción Regional de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y de la Dirección Regional 
de Salud) y de la municipalidad provincial 
de la capital del departamento respectivo. 

Esta importante modalidad de operación, 
representa una forma efectiva de coordi-
nación entre los tres niveles de gobierno 
para la implementación de una política 
pública dirigida a la población más des-
protegida.

 El “Premio a las Buenas Prácticas en ges-
tión pública 2014 en la categoría de In-
clusión Social” otorgado a FONCODES 
con la experiencia “Haku Wiñay (Vamos a 
Crecer): De la subsistencia a la autonomía 
económica, una experiencia de desarrollo 
de capacidades en Acoria, Huancaveli-
ca”, constituye un estímulo y a la vez un 
compromiso  con los hogares usuarios, 
de parte de una entidad que tiene como 
principio motivador básico promocionar la 
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autonomía  económica sostenible de los 
hogares rurales en situación de extrema 
pobreza. Este premio se otorga a los pro-
yectos eficientes, exitosos e innovadores 
desarrollados por las entidades públicas 
con la finalidad de servir cada vez mejor 
al ciudadano. De esta forma, se destacó 
la gestión participativa y el modelo inclu-

sivo del proyecto Haku Wiñay de FONCO-
DES como una iniciativa que proporciona 
oportunidades sostenibles a los hogares 
rurales en situación de pobreza extrema. 
Dicho proyecto fue elegido como gana-
dor absoluto entre 37 iniciativas de institu-
ciones públicas preseleccionadas previa-
mente como finalistas en esta categoría.
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Siglas, Acrónimos y Abreviaturas

APNOP 
Asignaciones 
presupuestarias que no 
resultan en productos

CEPLAN
Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico
 
CLAR
Comités Locales de 
Asignación de Recursos 

CPE
Cuadro de Puestos de la 
Entidad 

EBR
Educación Básica Regular
 
ENIC
Estrategia Nacional Incluir 
para Crecer

FONCODES
Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo Social 

GLP
Gas líquido de petróleo 

IEP
Instituto de Estudios 
Peruanos
 
JASS
Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento
 
KfW
Instituto o Banco de Crédito 
para la Reconstrucción 
(Kreditanstalt für 
Wiederaufbau)
 
MIDIS
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 

MINAGRI
Ministerio de Agricultura y 
Riego 

MINEDU
Ministerio de Educación 

MININTER
Ministerio del Interior 

MINSA
Ministerio de Salud
 
MOP
Manual de Operaciones
 
MPP
Manual de Perfiles de 
Puestos 

MVCS
Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento
 
MYPE
Micro y pequeñas empresas
 
NBI
Necesidad básica 
insatisfecha

NE
Núcleo Ejecutor 

NEC
Núcleo Ejecutor Central 

NED
Núcleo Ejecutor de alcance 
Departamental 

OECD
Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development 

PAME
Programa de Apoyo 
Crediticio a la Pequeña y 
Microempresa 

PCM
Presidencia del Consejo de 
Ministros 

PDP
Plan de Desarrollo de las 
Personas
 
PEI
Plan estratégico institucional 

PERU LNG
Empresa privada de gas 
natural licuado (Liquefied 
natural gas) 

PESEM
Plan estratégico sectorial 
multianual 

PIA
Presupuesto Institucional de 
Apertura 

PIM
Presupuesto Institucional 
Modificado 

PNP
Policía Nacional del Perú 

PRODUCE
Ministerio de la Producción
 
PRONAA
Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria
 
REMURPE
Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del Perú
 
SERVIR
Autoridad Nacional del 
Servicio Civil 

SGP
Secretaría de Gestión 
Pública
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