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ABC
HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI, 
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SERVIDORES PÚBLICOS

VIDA LABORAL 
EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA



A casi nueve años de vigencia 245 mil 518 hogares 
usuarios del proyecto Haku Wiñay/Nao Jayatai de 
las zonas rurales de la sierra y la selva adquirieron 

nuevos conocimientos y habilidades para hacer frente a 
la pobreza. Así, desarrollaron capacidades productivas y 
emprendimientos rurales y lograron contribuir a la segu-
ridad alimentaria y al incremento y diversificación de los 
ingresos económicos sostenibles que les permitan alcan-
zar progresivamente un mejor nivel de vida. 

Haku Wiñay y Noa Jayatai significan en idiomas quechua 
y shipibo-conibo “Vamos a Crecer”. Ambas frases o ex-
presiones en idiomas nativos explican el propósito que se 
busca para las familias en situación de pobreza.

Con este proyecto productivo se trabaja en capacitación 
y asistencia técnica, transferencia de activos productivos 
y fondos concursables para el desarrollo de capacidades 
productivas de hogares usuarios con economías de subsis-
tencia, y para la generación, implementación y conducción 
de pequeños negocios de grupos de hogares asociados.

Con un enfoque intercultural y participativo, interviene en 
comunidades rurales por un periodo de tres años y arti-

cula su labor con el gobierno 
local y otras instancias del 

sector público y privado 
presentes en el territorio. 

Comprende cuatro compo-
nentes:

Componentes
El proyecto “Haku Wiñay/Noa Jayatai” se sustenta en un mar-
co lógico que comprende el desarrollo de dos productos y cua-
tro componentes:

PRODUCTO 1 PRODUCTO 2

Fortalecimiento y consolidación de 
sistemas de producción familiar rural

Brinda asistencia técnica individualizada a los usuarios para 
contribuir a mejorar la producción familiar con prácticas e inno-
vaciones tecnológicas de bajo costo, priorizando la agroecología.
Contempla entrega de activos productivos (animales menores, 
materiales y equipos) para desarrollar las siguientes actividades:
• Riego presurizado por aspersión 
• Huertos de hortalizas a campo abierto y fitotoldo
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FAMILIAS 
CON NUEVOS 
CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES 

Hogares rurales con 
economías de subsistencia 
reciben asistencia técnica 

y capacitación para el 
desarrollo de capacidades 

productivas.

Hogares rurales con 
economías de subsistencia 
reciben asistencia técnica, 
capacitación y portafolio de 
activos para la gestión de 
emprendimientos rurales.

COMPONENTES
1. Fortalecimiento y 

consolidación de 
sistemas de producción 
familiar rural.

2. Mejora de la vivienda 
saludable.

COMPONENTES
3. Promoción de 

emprendimientos 
rurales inclusivos.

4. Fomento de 
capacidades 

 financieras.
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• Parcelas de pastos asociados 
• Producción de granos y tubérculos
• Crianza de animales menores
• Producción y uso de abonos orgánicos

Mejora de la vivienda saludable

Orden y la limpieza al interior de las viviendas, así como con-
diciones óptimas para almacenar, preparar y consumir los ali-
mentos. Comprende:
• Cocinas mejoradas (a leña o bosta)
• Módulos de agua segura (para el consumo de agua hervida)
• Manejo de los residuos sólidos
• Reordenamiento de los espacios de la vivienda

Promoción de negocios rurales inclusivos

Mediante concursos en plaza pública, grupos de hogares aso-
ciados obtienen fondos para financiar la adquisición de insu-
mos, materiales y equipos mínimos, así como para contratar 
asistencia técnica especializada (profesionales y técnicos), se-
gún el rubro de negocio:
• Crianza y comercialización de ganado vacuno, ovino y/o porcino
• Crianza y comercialización de cuyes y de gallinas (carne y huevos)
• Crianza y comercialización de truchas, gamitanas y otros pe-

ces tropicales
• Artesanía textil, de cerámica, de madera y otros
• Panadería y pastelería, gastronomía 
• Producción de quesos y otros derivados lácteos 
• Producción de miel de abeja
• Cultivos de frutales, café, cacao, flores y otros
• Servicios de gastronomía, hospedaje, turismo rural viven-

cial, y otros.

Fomento de capacidades financieras

Capacitación de las familias en cultura del ahorro, uso respon-
sable de los servicios del sistema bancario y financiero formal 
como parte de una estrategia contra la vulnerabilidad y el ries-
go económico: 
• Manejo de cuentas de ahorro, 
• Uso de la tarjeta bancaria, 
• Uso del cajero automático, 
• Trámites: depósitos y retiros, transferencias, telegiros y otros.

MODELO DE GESTIÓN 
El proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai se implementa me-
diante el modelo de gestión Núcleo Ejecutor, conformado 
por cuatro miembros (presidente, secretario, tesorero y 
fiscal), elegidos en asamblea comunal, excepto el cargo 
de fiscal, que es designado por el gobierno local distri-
tal o provincial. Varios Núcleos Ejecutores conforman un 
Núcleo Ejecutor Central (NEC), que se encarga de la ad-
ministración de los recursos financieros, la adquisición 
de los bienes y contratación de los servicios de profesio-
nales y técnicos locales.

LOS YACHACHIQ
Son los expertos locales que hablan el idioma de la zona. 
Conocen y practican la cultura de la población rural don-
de se desarrolla el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. Su 
labor principal es dar asistencia técnica y capacitación 
individualizada a las familias usuarias bajo la metodolo-
gía “de campesino a campesino” para facilitar los proce-
sos de innovaciones tecnológicas productivas. Su papel 
es clave para el éxito del proyecto.

ROL DEL GOBIERNO LOCAL
Los gobiernos locales participan en la gestión de Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. Sus representantes en los Núcleos 
Ejecutores (fiscales), verifican el buen uso de los fondos. 
La Municipalidad brinda apoyo logístico para la imple-
mentación de los componentes del proyecto.

Ámbito de intervención

• En centros poblados focalizados por el MIDIS (Directiva N° 
006-2012-MIDIS)

• Estar en la lista de Centros poblados priorizados por FON-
CODES.

• Interés y compromiso de los hogares de estos centros po-
blados para utilizar las tecnologías productivas, así como los 
demás componentes del Proyecto.

• Los hogares deben asumir compromiso para aportar mano 
de obra y materiales disponibles en la zona, necesarios para 
la ejecución de los proyectos.

• La Municipalidad Distrital debe asumir compromisos para 
apoyar algunas actividades del Proyecto, que garanticen la 
continuidad de las acciones durante y después de concluido 
el plazo de vigencia de los convenios de ejecución.
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ABC de Mi Abrigo

PROTEGE LA 
SALUD Y LA 
VIDA DE LAS 
FAMILIAS
Ahora que está próximo a iniciarse el invierno, las ‘casitas 
calientes’ hacen la diferencia y permiten proteger la salud 
y la vida de las familias, especialmente de niños y ancia-
nos.  El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
a través de FONCODES, con el proyecto Mi Abrigo, gestiona 
y financia el acondicionamiento de las viviendas térmicas, 
en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 
2017-2018 y 2019-2021.  

El mejoramiento de las viviendas, utilizando energía solar, 
forma parte de las acciones preventivas del Estado perua-
no para que disminuya la vulnerabilidad, ante las heladas, 
de las personas que viven en las zonas alto andinas de la 
sierra. A la fecha, son 7,436 viviendas acondicionadas para 
igual número de familias en 13 departamentos en la zona 
sur y centro del país. Conozcamos los detalles de este pro-
yecto.

El proyecto Mi Abrigo acondiciona viviendas rurales de 
adobe y techo de paja o calamina ya existentes, adaptán-
dolas para que sus ocupantes pueden enfrentar cada año 
la temporada de frío y heladas sin padecer sus efectos o 
mitigándolos. Se incorporan a la vivienda cuatro tecnolo-
gías: I) Muro trombe (pared caliente); II) Aislamiento tér-
mico interno; III) Reforzamiento antisísmico de muros; e 
IV) Instalación de cocinas mejoradas a leña.

Sus objetivos
• Proteger la salud y la vida de las familias, especialmente de 

niños y adultos mayores, que viven en zonas de “alto riesgo” 
y “muy alto riesgo” ante las heladas (comunidades rurales 
por encima de los 3,500 msnm). 

• Reducir la vulnerabilidad de los hogares rurales en condi-
ción de pobreza

• Reducir los riesgos de infecciones respiratorias agudas y 
neumonías.

• Contribuir a mantener las condiciones que permiten a las 
familias continuar con sus actividades económicas y produc-
tivas en la temporada de invierno.

El acondicionamiento de las viviendas comprende 
las siguientes tecnologías
• Muro trombe (pared caliente): estructura construida con lá-

minas de policarbonato transparente y armazones de ma-
dera que captura aire caliente por su exposición al sol. La 
estructura se coloca en una de las paredes externas del 
dormitorio de la casa, a donde llega directamente los rayos 
del sol. Permite captar y almacenar energía solar, la cual 
es filtrada al interior del hogar a través de tubos de PVC, 
elevando la temperatura del dormitorio entre 10 a 15 grados 
centígrados.  

• Aislamiento térmico interno: instalación de techo tipo cielo 
raso construida de arpillera y malla pintada con yeso; colo-
cación de piso de madera machihembrada; tarrajeo de pare-
des con yeso; colocación de una doble puerta (tipo vestíbulo) 
y una doble ventana. De este modo se conserva el calor ge-
nerado por el muro trombe y evitar la pérdida de temperatu-
ra, especialmente durante la noche. 

• Instalación de cocinas mejoradas a leña: estructura de la-
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drillo o adobe con cámara de combustión, plancha de fierro 
fundido con dos o tres hornillas, y chimenea que expulsa el 
humo y captura el hollín nocivo. Esto sustituye a los fogones 
tradicionales o cocinas “a fuego abierto”.

• Reforzamiento de muros: en zonas de alto riesgo sísmico, 
la intervención también comprende el reforzamiento de los 
muros con geomalla antisísmica para reducir el riesgo de 
colapso de paredes ante movimientos telúricos.

• Sostenibilidad de la vivienda térmica: capacitación a las fa-
milias usuarias en el uso y mantenimiento de las tecnologías 
instaladas en el hogar.

• Intervención social: capacitación en prácticas saludables a 
las familias usuarias del proyecto, limpieza de ambientes de 
la vivienda, higiene personal (lavado de manos, cara y ropa), 
manejo de residuos sólidos.

Condiciones que debe tener la vivienda 
para mejorarla
La intervención del proyecto Mi Abrigo está enfoca en las vi-
viendas que tienen inadecuadas condiciones para proteger a 
las familias del frío extremo en escenario de heladas. Deben 
ser viviendas con las siguientes características:  
• Contar con una o dos habitaciones 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.

Se implementa
Mediante Núcleos Ejecutores (presidente, secretario, tesorero 
y fiscal), elegidos en asamblea comunal; el cargo de fiscal es 
designado por el gobierno local, distrital o provincial. El Nú-
cleo Ejecutor se encarga de la administración de los recursos 
financieros, la adquisición de los insumos (cemento, madera, 
fierro y otros) y contratación de los servicios de profesionales 
y técnicos.

Temperatura al interior de la vivienda
Producto de la filtración del calor proveniente del muro trom-
be, la temperatura del dormitorio se eleva entre 10 a 15 grados 
centígrados y conserva el calor por espacio de 8 a 10 horas. Esto 
permite a las familias dormir más abrigadas y resistir mejor el 
frío de las madrugadas, especialmente en época de heladas.

Impacto social
Al tener su vivienda acondicionada, es decir, mejorada, por 
dentro y por fuera, las familias:
• Sienten la presencia real del Estado (los ayuda y les da cali-

dad de vida)
• Mejoran su autoestima y tienen más seguridad para recibir 

visitas.
• Viven más ordenadas y trasmiten las buenas prácticas a sus 

hijos
• Aprenden a familiarizarse con la tecnología
• Despierta el interés de otras familias por tener una vivienda 

con esas características.

Focalización y zonas priorizadas
La focalización de los ámbitos intervenidos ha sido realizada 
teniendo en consideración el Plan Multisectorial ante Heladas 
y Friaje. Se trata de un plan articulado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros - PCM.

Las zonas priorizadas son viviendas ubicadas por encima de 
los 3,500 msnm, ubicadas y comunidades rurales en los de-
partamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cus-
co, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, 
Puno y Tacna.

Etapas, departamentos, inversión
Desde el año 2017, el proyecto Mi Abrigo se desarrolló en cua-
tro etapas, en estos departamentos:

Mi Abrigo en cifras: 
periodo 2017 – 2020

viviendas acondicionadas 
e igual número de 
familias usuarias

millones de soles de 
inversión

departamentos (Áncash, 
Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Lima, Moquegua, 
Pasco, Puno y Tacna).

7,436 

101.1 

13

Mi Abrigo 1

Mi Abrigo 2

Mi Abrigo 3

Mi Abrigo 4

• 1,146 viviendas acondicionadas en los 
departamentos de Apurímac, Cusco y Puno.

• S/ 9.2 millones de inversión.

• 1,063 viviendas acondicionadas en las regiones de 
Arequipa, Huancavelica, Tacna y Moquegua.

• S/ 11.1 millones de inversión.

• 1,081 viviendas acondicionadas en las regiones de 
Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín y Pasco.

•  S/ 11.7 millones de inversión.

• 4,055 viviendas acondicionadas en las regiones 
de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,  Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, 
Pasco, Puno y Tacna.

• S/ 73.7 millones de inversión.

20
17

-2
01

8
20

19
¡Cambiando Vidas!
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ABC de Agua Más

AGUA 
CLORADA, 
MÁS SALUD
Producto del manteniendo a las redes de distribución de 
agua potable, y la cloración de la misma, 75 mil 933 po-
bladores de distritos rurales de 18 departamentos del país 
consumen agua en óptimas condiciones de salubridad. 

Un total de 142 proyectos y 256 sistemas de agua mejora-
dos por el  proyecto Agua Más de FONCODES, programa 
nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MI-
DIS, por encargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS).

Mediante Decreto Legislativo N° 1274-2016, se dispone la 
participación de FONCODES, bajo la modalidad de gestión 
de Núcleos Ejecutores, en la ejecución de intervenciones 
de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento 
de sistemas de agua y saneamiento en centros poblados 
rurales, denominado Agua Más.

El proyecto Agua Más consiste en la rehabilitación y/o re-
posición de sistemas de agua potable ya existentes (mejo-
ra de conexiones domiciliarias, cambio de tuberías, válvu-
la, reparación y limpieza de tanques de agua, instalación 
de equipos de cloración, entre otros, así como asistencia 
técnica y capacitación) ubicados en centros poblados ru-
rales, a fin de que las familias accedan y consuman agua 
saludable, promoviendo la buena salud.

Finalidad
Reducir el déficit cualitativo de infraestructura para mejorar el 
acceso al agua segura y saneamiento por parte de las pobla-
ciones en situación de pobreza y pobreza extrema; y, además, 
contribuir a reducir la anemia y la desnutrición:

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

• Abastecer de agua con cloro residual mayor a 0.5 miligra-
mos por litro.

• Fortalecer las capacidades de la población usuaria y sus 
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 
(JASS), organización que opera el sistema y se encarga del 
mantenimiento correspondiente.

• Fortalecer las capacidades de las Áreas Técnicas Municipa-
les (ATM), instancias de las Municipalidades encargados de 
la supervisión del servicio.

Actividades que comprende el proyecto Agua Más
Identificar los sistemas de agua existentes que operen defi-
cientemente y que requieran intervenciones de rehabilitación 
y reposición de sus activos para garantizar su operación, ade-
más capacitar a la población para el consumo y cuidado del 
agua potable. Tiene dos componentes: técnico (infraestruc-
tura, operación y gestión del sistema) y social (capacitación 
orientada a prácticas saludables en el hogar, y cambios de 
comportamiento en las familias en torno el uso y consumo de 
agua).
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• 142 proyectos en total
• 46.7 millones de soles
• 18 departamentos: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, 

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

• 48 provincias
• 64 distritos
• 75,933 ciudadanos (población usuaria)
• 256 sistemas de agua

Criterios para elegir dónde ejecutar los proyectos
La focalización y priorización fue establecida por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento: sistemas de agua y 
saneamiento ubicados en centros poblados que cuentan con 
no más de 2 mil habitantes o 400 familias, y que se encuentren 
en situación de pobreza y pobreza extrema.

Implementación de los proyectos Agua Más
Los proyectos Agua Más se ejecutan en el marco de convenios 
tripartitos de financiamiento suscritos entre Núcleos Ejecuto-
res, Gobiernos Locales y FONCODES, programa del MIDIS que 
transfiere los recursos, brinda asesoramiento técnico y realiza 
la supervisión de los trabajos. El Núcleo Ejecutor está confor-
mado por la población usuaria final que elige a sus represen-
tantes: presidente, tesorero y secretario. El cuarto integrante 
que ejerce el cargo de fiscal, es designado por la Municipalidad 
Distrital o Provincial, si corresponde. Es el Núcleo Ejecutor el 
que adquiere los bienes y contrata los servicios para hacer 
realidad el proyecto en cada comunidad.

La cloración del agua
Puede usarse los métodos de cloración por goteo (cloro líqui-
do) o inyección de gas de cloro. Este último método comprende 
el uso de tanques de cloro de 100 m3. A través de una mangue-
ra, el gas de cloro se inyecta a presión directamente al agua 
almacenada en el reservorio.

Mantenimiento del sistema y supervisión 
del servicio de agua
La operación y mantenimiento está a cargo de la Junta Admi-
nistradora de Servicios de Saneamiento, organización comu-
nal constituida por las familias usuarias. La supervisión del 
servicio de agua lo hace el Gobierno Local a través de su Área 
Técnica Municipal. El pago mensual por el servicio (entre 5 a 8 
soles mensuales por familia usuaria, en promedio), es inver-
tido en la compra de cloro o balones de gas de cloro, limpieza 
de equipos y trabajos de mantenimiento, a cargo de un técnico 
calificado. Así, se asegura el abastecimiento para que las fa-
milias consuman agua saludable.  

Importancia de la cloración del agua
La cloración del agua elimina las bacterias e impide que proli-
feren algas y hongos dentro de las tuberías de suministro y en 
los depósitos, evitando que las bacterias crezcan, se reproduz-
can y causen enfermedades.  Así se evita la parasitosis, una de 
las enfermedades más comunes que ataca a los niños en las 
comunidades rurales del Perú.

Los niños son los más vulnerables. Los micronutrientes dis-
minuyen mucho y eso afecta la sinapsis (interconexiones) en 
el cerebro, lo que provoca que las neuronas no tengan integra-
ción con el hierro, y la oxigenación no llegue adecuadamente 
al cerebro. Los efectos se ven cuando el niño empieza a es-
tudiar y no aprende o tiene bajo rendimiento. Y eso conlleva a 
que no se desarrollen profesionalmente y la pobreza aumente, 
afirma el médico cirujano, Henry Gordillo Hinostroza, jefe de 
la Micro Red de Salud Huamanguilla – Huanta, en Ayacucho.Resultados del proyecto Agua Más 

¡Cambiando Vidas!
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ABC de Residencias Estudiantiles

ESTRUCTURAS MODERNAS 
PARA ESTUDIANTES Y 
DOCENTES DE ZONAS RURALES 
DE SELVA Y SIERRA
Con el proyecto Residencias Estudiantiles, el Estado peruano 
se ha propuesto dar un paso más para el cierre de brechas 
en la infraestructura educativa y promover el desarrollo de 
las condiciones básicas y los aprendizajes para que los niños y 
adolescentes de zonas rurales de todo el país logren sus pro-
yectos de vida. 

FONCODES gestiona y ejecuta el proyecto Residencia Estu-
diantil mediante Núcleos Ejecutores. Este proyecto aún está 
en la fase de formulación de expedientes y es posible que de-
more un poco por el factor de la pandemia del Covid-19.

FONCODES implementará obras de infraestructura educativa 
y equipamiento para garantizar la culminación oportuna de 
los estudiantes de educación secundaria de zonas rurales, en 
lugares donde la accesibilidad a las instituciones educativas 
presenta riesgos de posibles daños a su salud. 

Así, ya no será un impedimento que los estudiantes de las zo-
nas que viven a considerables distancias de su colegio dejen de 
asistir a clases. Durante los días de clases podrán permanecer 
en estos alojamientos ubicados dentro del área de la propia a 
la institución educativa, de tal manera que eviten desplazarse 
todos los días. De este modo, se busca que la mayor cantidad 
de adolescentes optimicen el uso del tiempo y puedan concluir 
la secundaria.
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Las obras
Las obras de infraestructura comprenden: estructuras mo-
dulares de dormitorios para estudiantes y docentes, servicios 
higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, entre otros am-
bientes que complementan servicios educativos alternativos 
que garanticen el servicio de calidad educativa en las institu-
ciones de las zonas rurales de la selva y sierra del país. 

Monto de inversión
El monto de inversión es de S/ 137 millones 199 mil 985 trans-
feridos por el Ministerio de Educación (MINEDU) al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y, este a su vez, a FON-
CODES para la ejecución de los trabajos en 30 colegios ubica-
dos en comunidades rurales de la selva y la sierra.

Mediante Decreto de Urgencia Nº 006-2019, del 24 de octubre 
de 2019, se dispone que la transferencia forma parte del pro-
grama multisectorial “Buen Inicio del Año Escolar” del MINE-
DU, cuyo objetivo es preparar las condiciones básicas para el 
periodo escolar del siguiente año.    

Los usuarios
Son 30 instituciones educativas (25 ubicadas en la selva, 4 en 
la sierra y 1 en la costa) de ocho regiones del país, en las que 
estudian más de 1,600 estudiantes bajo el modelo de Residen-
cia Estudiantil y Secundaria en Alternancia, donde FONCODES 
ejecutará obras de infraestructura y equipamiento para mejo-
rar las residencias estudiantiles.

Los colegios están en las regiones de Loreto, Amazonas, San 
Martín, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Cajamarca y Piura.

Se trata de las instituciones educativas de secundaria San 
Antonio (Ayacucho); Ayarkunaq Yachaywasin, Kuntur Kallpa y 

LA DIFERENCIA CON EL MODELO  
En el Modelo de Secundaria en Alternancia, el estudiante 
se desarrolla en dos espacios formativos: la comunidad y 
la institución educativa; mientras que en el Servicio Edu-
cativo de Secundaria con Residencia Estudiantil, el estu-
diante de zonas geográficas dispersas transcurre todo el 
periodo escolar en una institución educativa.

IMPORTANCIA DEL CIERRE DE BRECHAS
El cierre de brechas en infraestructura educativa impli-
ca promover el desarrollo de condiciones básicas y los 
aprendizajes para que los niños y adolescentes de todo 
el país tengan las condiciones necesarias para aprender 
y lograr sus proyectos de vida. Y para que ello ocurra, el 
Estado tiene que ampliar las oportunidades educativas 
de calidad.

Otyarira Oneakotana Enkanirira–Yomentoni (Cusco); Allin Ya-
chaywasi (Arequipa); Catac Ccaos (Piura); Nº 601043 (Loreto); 
La Cumbre del Corazón (Cajamarca); Santa Martha y Cayena 
(San Martín); y Santa Martha y José Barletti Pascuali (Loreto).

Asimismo, los colegios de Nuevo Seasmi, Ricardo Palma So-
riano, Chapiza, Cucuasa, Oscar Ramiro Altamirano, Wawaim, 
Martín Reátegui Ipaco, Hilario Chuin Bashutat, Cped 16725, Nº 
16206, Teniente Coronel Carlos Arias Huapaya y Santa Rosa 
(Amazonas); Ricardo Palma (Cajamarca); Agustín Alcalá Fer-
nández, Teniente César López Rojas, José Carlos Mariátegui, 
Eugenio Rivera López y Hermanos Palla (Loreto).

Participan la población y las autoridades locales
Las obras de infraestructura se ejecutarán a través de los nú-
cleos ejecutores, conformados por la misma población (padres 
de familia de los estudiantes).

La implementación contempla la adquisición, traslado e insta-
lación de los módulos educativos con el apoyo de las autorida-
des locales de las comunidades donde se interviene, conside-
rando las dificultades de accesibilidad. 

¡Cambiando Vidas!
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ABC de Compras a MYPErú

BIENES DE CALIDAD PARA 
INSTITUCIONES DEL ESTADO
El Estado peruano dinamiza la economía y genera empleo 
temporal mediante la adquisición de bienes diversos para ins-
tituciones públicas a las micro y pequeñas empresas -MYPE 
de los rubros textiles-confecciones, madera, metalmecánica, 
cuero y otros.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS a través 
FONCODES,  en intervención articulada con el Ministerio de la 
Producción - PRODUCE, con el programa Compras a MYPErú, 
y mediante núcleos ejecutores, realiza el trabajo de apoyo a 
las MYPE.

Mediante Decretos de Urgencia: N°015-2009, N°100-2009 y 
N°058-2011 se dictó medidas urgentes y extraordinarias en 
materia económica y financiera para mantener y promover el 
dinamismo de la economía nacional y hacer frente a los efec-
tos de la crisis económica internacional. Entonces, se autorizó 
a FONCODES gestione de manera articulada con PRODUCE, a 
través del programa Compras a MYPErú, la adquisición de bie-
nes a las MYPE, tales como uniformes para escolares (calzado, 
chompas y buzos, pantalones) de instituciones educativas del 

Estado a nivel nacional, así como uniformes para las Fuerzas 
Armadas.

Ley N° 30818, y otras modificaciones, amplía la vigencia del 
Decreto de Urgencia N° 058-2011 hasta el 31 de diciembre de 
2020 y extiende su alcance para que todas las entidades públi-
cas del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales pue-
dan requerir la adquisición de bienes mediante la modalidad 
de Núcleo Ejecutor.

Objetivos
• Gestionar compras directas a las MYPE, acompañando su 

proceso productivo, incrementando sus capacidades técni-
cas de producción, facilitando y fortaleciendo su inserción en 
el mercado a fin de garantizar ingresos autónomos para que 
las familias superen sus condiciones de vulnerabilidad.

• Apoyar a las MYPE en su formalización, así como en su im-
plementación y mantenimiento de los niveles de producción 
y empleabilidad, a través de Núcleos de Compras y de Dis-
tribución de bienes a nivel nacional, que gestiona y supervisa 
FONCODES. 
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• Incentivar la industria nacional, mediante la adquisición de 
insumos de producción nacional (telas, cueros, cierres, bo-
tones, madera, fierro y otros).

Impactos sociales y económicos
• Genera empleo temporal en las zonas periurbanas (caracte-

rizada por su condición de pobreza y pobreza extrema) don-
de se concentran las MYPE.

• Dinamiza la economía con la cadena productiva de la zona a 
través de los servicios conexos a la producción (transportes, 
embalaje, vivienda, alimentación).

• Incrementa el volumen de compras al sector manufacturero 
de las MYPE, permitiendo el mantenimiento y promoción de 
la productividad.

• Brinda asistencia técnica en procesos administrativos y pro-
ductivos a las MYPE.

Instituciones participan y sus roles
El programa Compras a MYPErú para poder cumplir con su 
propósito necesita articularse y vincularse con entidades pú-
blicas y privadas, que tienen los siguientes roles:

• MEF: expide Decreto Supremo aprobando modificación pre-
supuestaria de las entidades solicitantes (Ministerios) y la 
trasferencia de recursos financieros a FONCODES, evalúa 
resultados en coordinación con PRODUCE y FONCODES.

• PRODUCE: en coordinación con las entidades usuarias, for-
mula las pautas y directrices de carácter técnico para la eje-
cución de la compra de bienes definidos.

• MIDIS - FONCODES: gestiona a través de Núcleo Ejecutor las 
adquisiciones de bienes a las MYPE; define el presupuesto 
del Núcleo Ejecutor y le transfiere recursos; aprueba las ba-
ses de participación de las MYPE; y a través de la Unidad de 
Proyectos Especiales, supervisa todo el proceso de gestión 
administrativa y técnica del Núcleo Ejecutor. 

• Otros Sectores Públicos: En coordinación con PRODUCE, 
formulan las pautas y directrices de carácter técnico para la 
ejecución de la compra de bienes. 

• Núcleo Ejecutor de Compras (NEC): para la adquisición de 
los bienes se conforma un Núcleo Ejecutor de Compras, in-
tegrado por representantes de cada entidad vinculada con el 
bien a adquirir. El Núcleo Ejecutor está representado por un 
Presidente, un Tesorero, un Secretario y Vocales. Tiene como 
función general, gestionar las adquisiciones a las MYPE.

• Núcleo Ejecutor de Distribución (NED): se encarga de ges-
tionar la distribución de los bienes a nivel nacional. El Mi-
nisterio solicitante es responsable de establecer las pautas 
para la distribución geográfica.

• SUNAT: mediante convenio interinstitucional con FONCO-
DES, facilita información de su base de datos para la iden-
tificación y verificación de información de las MYPE partici-
pantes en el programa Compras a MYPErú.

• Sociedad Nacional de Industrias (SIN): participa designan-
do a su representante para la conformación y constitución 
del Núcleo Ejecutor.

• Gremios de las MYPE: participan designando a su represen-
tante para la conformación y constitución del Núcleo Ejecu-
tor.

Requisitos para que una MYPE postule 
como proveedora de bienes para el Estado
Ante todo, la MYPE tienen que estar formalizada, es decir, es-
tar inscrita en la Superintendencia de Administración Tributa-
ria (SUNAT) y tener número de RUC (Registro Único de Con-
tribuyentes). Asimismo, estar inscrita en el Registro Nacional 
de la Micro y Pequeñas Empresas (REMYPE), que le permite 
acceder a beneficios laborales, tributarios, financieros y tec-
nológicos que contempla la Ley Mype. 

Publicación de las convocatorias y las bases
Ingresando a las páginas web de FONCODES y PRODUCE, las 
MYPE puedan informarse sobre las convocatorias y las bases 
para postular como proveedoras de insumos y producción de 
bienes (textiles-confecciones, madera, metalmecánica, cuero 
y otros).

Compra de insumos para producir los bienes
Uno de los objetivos de Compras a MYPErú es incentivar la in-
dustria nacional. Por ello, antes del inicio de las confecciones o 
producción de otros bienes a cargo de la MYPE, se selecciona a 
las empresas proveedoras de insumos (telas, cueros, cierres, 
botones, madera, fierro y otros), a donde obligatoriamente 
acudirán a comprar. 

Adquisiciones en proceso
El programa Compras a MYPErú lleva adelante los procesos 
de compra de uniformes para la Policía Nacional del Perú, y 
bienes diversos para los hospitales de Lima Metropolitana del 
Ministerio de Salud, con una inversión de S/ 252 millones 255 
mil 697. Para ello, se contratarán a 3 mil 137 micro y pequeñas 
empresas, pudiendo generar hasta 234 mil 700 empleos direc-
tos e indirectos. 

COMPRAS A MYPERÚ EN CIFRAS 
(AÑOS 2011-2020)

• 12 millones 565 mil 286 de bienes adquiridos: 
mobiliario escolar, uniformes escolares, uniformes 
para salud, uniformes para las Policía Nacional y 
Fuerzas Armadas.

• 8 mil 155 MYPE participantes.
• S/ 838 millones 896 mil 540 de inversión
• 6 sectores solicitantes de bienes: MINEDU, 

MININTER, MINDEF, MINEM, MIDIS, MINSA.
• 811 mil 836 empleos temporales directos e indirectos.

¡Cambiando Vidas!
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ABC del yachachiq

TALENTOS DEL CAMPO
El cambio positivo que se viene produciendo en la economía y 
en el nivel de vida de las familias usuarias del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai, de las comunidades rurales de la sierra y 
la selva, tiene como artífices a los yachachiq, líderes campesi-
nos responsables de la trasmisión de conocimientos. Hombres 
y mujeres.

Una de ellas es Anataly Rodríguez Ágreda (27 años), yachachiq 
productivo en la Comunidad Campo Alegre, distrito Calamar-
ca, provincia de Julcán, en La Libertad. Sus anhelos de estu-
diar la carrera de agronomía la llevaron a trabajar brindan-
do asistencia técnica en el campo. “Como yachachiq tengo la 
oportunidad de trasmitir mis conocimientos para las familias 
aprendan como tener seguridad alimentaria y a salir de la po-
breza”, dice.

¿Qué significa yachachiq? Es un vocablo quechua, significa “el 
que sabe y enseña”, líder tecnológico o experto local. Habla el 
idioma de la zona, conoce y practica la cultura de la población 
rural donde se desarrolla el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. 

Líder tecnológico
El yachachiq es un líder en tecnologías productivas, recono-
cido en su comunidad. Como brazo operativo en el desarrollo 
productivo del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, asiste en for-
ma permanente a las familias usuarias brindando capacita-
ción y asistencia técnica bajo la metodología de capacitación 
“de campesino a campesino”. Su papel es clave para el éxito 
del proyecto.

Papel clave
Hombre o mujer, los yachachiq cumplen un papel clave para 
los resultados del proyecto. Después de un proceso de entre-
namiento, salen a trabajar con las familias. Cada uno tiene a 
su cargo un promedio de 40 familias, a quienes instruye con 
conocimientos prácticos en el campo.

Trasmiten saberes
Comparten sus saberes para que más familias aprendan de 
manera práctica las tecnologías productivas como el cultivo de 
hortalizas y cultivos andinos, crianza tecnificada de cuyes, pro-
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ducción abonos orgánicos, instalación de cocinas mejoradas y 
la puesta en marcha de emprendimientos rurales.

La transmisión de conocimientos está orientado a mejorar el 
sistema productivo familiar, ordenamiento de la vivienda, me-
jorar o emprender negocios familiares y aprender a utilizar el 
sistema financiero.

Capacita en el uso de tecnologías productivas y entrega de ac-
tivos durante el proceso de implementación durante el periodo 
de tres años, respetando los conocimientos ancestrales de las 
familias del campo.

Requisitos para ser un yachachiq
Los yachachiq, en su mayoría son seleccionados en base a sus 
conocimientos, habilidades y buenas prácticas agrarias; a su 
formación con estudios técnicos en agropecuaria; y en algunos 
casos a su formación universitaria en ciencias agropecuarias 
y carreras afines. 

Desde el año 2012 a la fecha, 13 mil 537 yachachiq (10,803 va-
rones y 2,734 mujeres) trabajan brindando asistencia técnica y 
capacitación a 245 mil 518 hogares usuarios del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai en 23 departamentos del Perú.

Impactos de su asistencia técnica
El impacto productivo se observa principalmente en el incre-
mento de los volúmenes de producción familiar de granos, lác-
teos, tubérculos, frutas y hortalizas en los biohuertos. También 
se han incrementado la crianza de animales menores de cuyes 
y gallinas.  Así, el proyecto garantiza la calidad y seguridad ali-
mentaria de la población.

Certificación
FONCODES ha emprendido la certificación de los yachachiq, 
previa evaluación de sus competencias. De este modo, se les 
reconoce formalmente sus capacidades para brindar servicios 
de asistencia técnica a las familias, con las características pro-
ductivas, técnicas, culturales y ambientales.

¡Cambiando Vidas!
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Creado y validado hace 29 años por FONCODES

NÚCLEO EJECUTOR: 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
PARTICIPATIVA COMUNAL
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de FON-
CODES impulsa la inversión social del Estado utilizando con 
mucho éxito el modelo de gestión participativa Núcleo Eje-
cutor para la implementación y desarrollo de sus proyectos 
Haku Wiñay, Mi Abrigo, Agua Más y otros, dirigidos a mejorar 
la economía y el nivel de vida de las familias pobres y extremos 
pobres en las comunidades rurales del país.

El Núcleo Ejecutor es una experiencia reconocida de gestión 
comunitaria que ha viabilizado la implementación de políticas 
para el desarrollo económico y social de la población del mun-
do rural.  

Inspirado en el ayni y la minka
El Núcleo Ejecutor fue creado por FONCODES hace 29 años 
y se inspira y sustenta en dos prácticas andinas ancestrales: 
el ayni, es decir, la ayuda mutua o apoyo recíproco entre las 
familias; y la minka, el trabajo comunitario o cooperativo con 
fines sociales.

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

El Núcleo Ejecutor representa a la población usuaria, y se en-
carga de administrar los fondos transferidos por FONCODES 
para la compra de bienes (insumos, equipos) y para la con-
tratación de servicios (profesionales y técnicos). Los recursos 
económicos no gastados son devueltos al tesoro público. FON-
CODES capacita y brinda asistencia técnica a los Núcleos y su-
pervisa la marcha del proyecto.

Destaca también la alta vigilancia social que fomenta su mo-
delo participativo, así como su contribución a la generación de 
capital social y la formación de liderazgos comunales.

A la fecha, unos 2 mil 250 Núcleos Ejecutores implementan 
proyectos productivos (Haku Wiñay en la sierra y Noa Jaya-
tai en la selva) y proyectos de infraestructura (Mi Abrigo, que 
acondiciona viviendas térmicas; y Agua Más que rehabilita 
sistemas de agua clorada); financiados con fondos públicos 
transferidos por el Gobierno Nacional. 

La reciente publicación de la Ley 31015, Ley que autoriza la 
ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, 
productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, abre las 
puertas para que otras instituciones públicas del país también 
utilicen este mecanismo de gestión. Esto permitirá que haya 
mayor transparencia en la inversión pública, señala el director 
ejecutivo de FONCODES, Hugo Vila Hidalgo.

LA POBLACIÓN USUARIA ADMINISTRA 
RECURSOS DEL ESTADO  
El Núcleo Ejecutor es una organización comunal de na-
turaleza privada con personería jurídica temporal. Opera 
bajo convenio tripartito con el Gobierno Local y FONCO-
DES. Tiene como función gestionar el proyecto y adminis-
trar los fondos transferidos por el Estado desde la fase de 
ejecución hasta su conclusión y entrega a la comunidad. 
Igual ocurre con los Núcleos Ejecutores Centrales (NEC), 
conformado por varios núcleos, que gestionan los pro-
yectos productivos Haku Wiñay y Noa Jayatai..

REPLICADO POR OTRAS 
INSTITUCIONES Y GOBIERNOS
La participación directa de los usuarios evita el mal uso 
de los fondos públicos. En base a esta buena experiencia, 
el modelo Núcleo Ejecutor de FONCODES, ha sido repli-
cado con éxito por otras instituciones públicas como el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en 
sus proyectos rurales. Asimismo, delegaciones de go-
biernos de países vecinos como Colombia, Ecuador, Pa-
raguay, Honduras, y otros más lejanos: Líbano, Egipto, 
Kenia, Angola, Mozambique y Sudáfrica que visitaron en 
los últimos años los proyectos de FONCODES, recogieron 
las experiencias de este mecanismo de gestión.

¡Cambiando Vidas!
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Familias usuarias de HW/NJ

SABEN DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
En estos tiempos de pandemia del coronavirus, la seguridad 
alimentaria de la población es uno de los factores más impor-
tantes, tanto como el tema sanitario. De ahí que es oportuno 
destacar el papel que cumplen en la cadena productiva del 
país las familias usuarias de Haku Wiñay/Noa Jayatai, proyec-
to productivo de FONCODES, programa nacional del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS.

Unas 245 mil 518 familias usuarias del proyecto Haku Wiñay 
(en la sierra) y Noa Jayatai (en la selva) cultivan hortalizas di-
versas (brócoli, betarraga, zanahoria, cebolla y otros), además 
siembran tubérculos (papas nativas, olluco, yuca) y granos 
(maíz, arvejas, frijoles, pallares y otros) en parcelas con riego 
tecnificado, preparan y usan abonos orgánicos (compost, biol, 
bocashi). Asimismo, crían técnicamente cuyes y gallinas en 
galpones, y al consumir su carne se fortalecen con proteínas, 
que es complementado con las verduras. El excedente lo ven-
den y obtienen ingresos económicos.

Además, tienen sus propios emprendimientos como crianza de 
cuyes, ovinos, gallinas, cerdos, y producen derivados lácteos, 
(yogurt, queso, mantequilla), café, cacao, también panadería 

o cualquier otro negocio elegido libremente que les permite 
tener mejores ingresos económicos.

Como parte del desarrollo de capacidades productivas, las 
familias usuarias tienen instaladas módulos de riego con hi-
drantes y aspersores a presión para el riego de sus cultivos. 
Esto les permite obtener hasta tres cosechas al año, depen-
diendo la altitud y el tipo de cultivo.

Los miembros de los hogares se alimentan mejor al consumir 
proteínas de carne de cuy, huevos y carne de gallina, que es 
complementado con las hortalizas como el brócoli, la zanaho-
ria, betarraga y otros que cultivan en sus huertos familiares a 
campo abierto o en fitotoldos.

El director ejecutivo de FONCODES, Hugo Vila Hidalgo, refiere 
que la vida de las familias usuarias del proyecto Haku Wiñay/
Nao Jayatai tanto en las zonas alto andinas como en la Amazo-
nía ha cambiado o está cambiando para bien, como resultado 
de la estrategia de inclusión económica y desarrollo social con 
enfoque productivo en territorios rurales focalizados por el Mi-
nisterio de Desarrollo e Inclusión Social.

FONCODES con el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai trabaja 
en desarrollo de capacidades productivas y emprendimien-
tos en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 
Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Junín, 
Loreto, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Tacna, 
Ucayali, San Martín y la sierra de Lima.
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En el ‘Rincón del Aseo’

Buenas 
prácticas 
para la salud 
y su vida  
Lavarse las manos con agua y jabón, cepillarse los dientes, 
bañarse, son algunas de las prácticas habituales de las fa-
milias usuarias del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai en las 
comunidades rurales de la sierra y la selva, como parte del 
componente Mejora de la Vivienda Saludable. Hay un lugar 
en casa denominado ‘Rincón del Aseo’, donde acuden todos 
los miembros del hogar en su rutina diaria.

Estas buenas prácticas de aseo personal de estas familias 
se han convertido es un factor determinante para enfrentar 
a la pandemia del coronavirus Covid-19.  

Haku Wiñay/Noa Jayatai brinda asistencia técnica y capa-
citación para la mejora de la salubridad, el orden y la lim-
pieza al interior de las viviendas, así como condiciones óp-
timas para almacenar, preparar y consumir los alimentos. 
Comprende: cocinas mejoradas, módulos de agua segura, 
manejo de los residuos sólidos, y reordenamiento de los 
espacios del hogar.

Durante los tres años de intervención del proyecto, se 
realizan ‘Concursos de Viviendas Saludables’, un podero-
so instrumento para incentivar a las familias usuarias el 
consumo de agua segura, el uso de cocinas mejoradas, el 
adecuado tratamiento de los residuos sólidos, prácticas de 
aseo y limpieza personal, y la organización de la vivienda. 

Esto contribuye a fortalecer y reafirmar la autoestima de 
las familias que se esfuerzan cada día para enfrentar la po-
breza y la desigualdad, otra de las ‘pandemias’ en el mundo 
rural.  Los ganadores obtienen premios estímulos diversos.

Con las buenas prácticas de aseo personal y ordenamien-
to de la vivienda, las familias usuarias de Haku Wiñay/Noa 
Jayatai han mejorado su calidad de vida. En su vida diaria, 
han internalizado el consumo de agua hervida, el uso de 
cocinas mejoradas, el lavado de manos antes y después de 
las comidas y de los servicios higiénicos. De este modo, se 
reduce la incidencia de enfermedades estomacales, de la 
anemia y desnutrición. 

Este concurso forma parte de las actividades de uno de los 
cuatro componentes del proyecto Haku Wiñay: la mejora de 
la vivienda saludable. Los otros tres son: fortalecimiento de 
los sistemas de producción familiar, promoción de negocios 
rurales inclusivos y el fomento de las capacidades finan-
cieras. 

En un lugar de las viviendas se han fijado los “rincones del 
aseo”, han alejado a las gallinas y los cuyes de la cocina y 
ahora las crían en corral y jaula, todo está más ordenado y 
limpio. Las familias tienen módulo de agua segura y toman 
solo agua hervida para que no se enfermen de la anemia. 
También clasifican la basura, los plásticos lo separan y los 
restos de la comida van al módulo de compost para hacer 
abonos orgánicos. 
Todos los miembros del hogar participan en el cuidado. 
Pintan el ambiente en donde está la cocina mejorada con 
paisajes de su pueblo, ha representado a su ganado vacuno 
y gallinas, plantas, árboles y flores, igual otros ambientes 
de su casa. 

Las familias usuarias están convencidas que lo más valioso 
de Haku Wiñay es la capacitación y las enseñanzas para 
producir más y vivir mejor. Esto se complementa con el de-
sarrollando de sus capacidades productivas y sus empren-
dimientos rurales en diversos rubros productivos. 

Hay un cambio de calidad de vida de la población. El agua 
clorada facilitó la creación del “rincón del aseo” en cada 
hogar (exclusivo para el lavado de manos y cepillado de 
dientes) y las familias reconocen la anemia y la desnutri-
ción como graves problemas de salud a los que hoy están 
atentas. FONCODES ha logrado una buena simbiosis entre 
el proyecto Agua Más y el proyecto Haku Wiñay.
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La inmediatez de la comunicación 

REDES SOCIALES 
GENERAN VALOR 
PÚBLICO EN LAS 
INSTITUCIONES
Estamos en la comunidad de Echeguay, distrito de Sangarará, 
en el Cusco, realizando cobertura informativa. Gustavo Urqui-
zo (comunicador de UCI-FONCODES) coge la cámara Canon 
EOS 5D Mark IV profesional, dispara una ráfaga y capta es-
cenas propicias de la usuaria del proyecto Haku Wiñay, Trini-
dad Mamani Cascamayta, mostrando un enorme repollo. En 
la pantalla digital de la cámara selecciona las mejores fotos, 
lo exporta hacia su smartphone y lo envía (vía WhatsApp o Te-
legram) a Nancy Idrogo nuestra “community manager”, quien 
lo edita y lo difunde (con un mensaje) a través de las redes so-
ciales de FONCODES: Twitter, Facebook, Instagram. En cues-
tión de instantes decenas de internautas tomarán contacto, le 
darán likes o lo reenviarán a sus propios contactos y estos a 
otros, haciendo una cadena.

Es una muestra de la inmediatez de la comunicación en estos 
tiempos, es lo que se hace en la mayoría de las instituciones 
públicas. En cuestión de segundos en las redes sociales un 
hecho se convierte en noticia, con impacto en miles de inter-
nautas. 

Antes que la televisión, la radio y la prensa escrita, ahora el 
internet y, principalmente, las redes sociales, son mecanis-
mos que en tiempo real llegan a una numerosa comunidad de 
usuarios. No obstante, aún no todos tienen acceso, especial-
mente en las comunidades rurales.

Más que posicionar la imagen 
Así como a las empresas las redes sociales les permiten cap-
tar clientes, mejorar sus ventas y posicionar la imagen de una 
marca por sobre sus competidores; a las instituciones públi-
cas les genera imagen. Una institución pública con buena ima-
gen, tiene valor. 
Además de ser un medio de comunicación, permite llegar al 
público externo (dentro de los cuales están una parte los usua-
rios), organizarlas y generar una relación cercana con ellos.

Redes más visitadas
En una publicación del diario Oficial El Peruano, se indica que 
la red social más popular en el Perú es Facebook con 23.5 mi-
llones de cuentas creadas, según un estudio de la consultora 
comScore y Shareablee hasta fines del 2019. La misma nota 
refiere que  registra 7.1 millones de usuarios en Instagram, así 
como 4.1 millones en LinkedIn y 2.8 millones en Twitter.

En América Latina, Facebook es la red social más utilizada de 
forma diaria, con más del 70%. Le sigue Instagram con el 60%.

En el país, el 65.2% de los posts públicos en redes sociales son 
enviados desde una computadora, mientras que el 32.8% se 
comparten desde el móvil.

Manual de uso
Hay un “Manual de estilo de redes sociales para el Poder Eje-
cutivo” elaborado por la Secretaría de Comunicación Social 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Tiene como 
objetivo fijar los lineamientos para generar contenidos en las 
plataformas de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

El documento de consulta establece directrices y característi-
cas de la comunicación digital del Estado. Además, reúne pau-
tas para utilizar de manera correcta el idioma de acuerdo a la 
Real Academia Española y comparte el proceso para crear y 
administrar cuentas de redes sociales, sin olvidar el tono co-
municacional ni los aspectos éticos.

El uso del citado Manual es obligatorio, así lo establece la Re-
solución de Secretaría de Comunicación Social N° 001-2019-
PCM/SCS.



19 BOLETÍN INFORMATIVO  / MAYO 2020Evidencias

Servidores de FONCODES

NUEVAS FORMAS DE 
SERVICIO PÚBLICO
Adaptarse a los cambios o a las circunstancias siempre es lo más 
recomendable. La declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a conse-
cuencia del brote del COVID-19, es afrontada por los trabajadores 
de FONCODES con una estrategia de teletrabajo que permite la 
continuidad de sus operaciones claves aprovechando las últimas 
tecnologías de información y de comunicación. 

Como programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, FONCODES se ha adaptado a la excepcional coyuntura que 
afronta el Perú, asumiendo el desafío de cumplir con las funcio-
nes y tareas en el difícil contexto de la pandemia del coronavirus.

Los lineamientos de la Dirección Ejecutiva de FONCODES, en el 
marco de los decretos de urgencia, decretos supremos y normas 
complementarias de Poder Ejecutivo, están orientados a optimi-
zar el uso de los recursos digitales, y aprovechar la proactividad 
de sus servidores, tanto de la Sede Central como de las Unidades 
Territoriales. Buena parte de ellos están realizando trabajo remo-
to y programan, coordinan y ejecutan las tareas utilizando inter-
net, correo electrónico, redes sociales, videollamadas, teléfono 

celular, entre otros servicios digitales con el soporte de la Unidad 
de Tecnologías de la Información.

De este modo, durante la cuarentena se están realizando reunio-
nes de trabajo virtual y coordinaciones operativas, videoconferen-
cias y charlas de capacitación. Igualmente, informes de super-
visión e informes de los avances de ejecución de los proyectos, 
entre otros. 

FONCODES está adoptando protocolos y procedimientos de apro-
bación de documentos administrativos, autorizaciones de pago, 
desembolsos y otros vía soporte digital para superar las limitacio-
nes del distanciamiento social y mitigar su impacto en las tareas 
institucionales.

El Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) se habilitó para que 
pueda ser usado de manera remota por los usuarios, y se traba-
ja en un SGP móvil que permita a los agentes técnicos ingresar 
información desde el territorio en donde se encuentran los pro-
yectos. Trabajadores, jefes, funcionarios y asesores están involu-
crados en el trabajo remoto.
 
Cumpliendo las orientaciones de la Dirección Ejecutiva, y según 
los niveles de responsabilidad, los funcionarios y trabajadores 
se han organizado en grupos de trabajo virtual -tanto en la Sede 

Central como en las Unidades Territoriales- para desarrollar 
sus labores, pero acatando estrictamente la cuarentena sani-

taria y el toque de queda.

Es oportuno recordar que un grupo de trabajadores de 
manera voluntaria se convirtieron en orientadores y 
facilitadores de los operativos de pago del Bono MI-
DIS. Salvaguardando las restricciones sanitarias y el 
distanciamiento social por la emergencia, ayudaron 
a las familias pobres y vulnerables en el acceso al 
subsidio gubernamental.

Con mascarillas, guantes y alcohol en gel, los servi-
dores acudieron a las oficinas del Banco de la Nación 
y de entidades bancarias privadas de Lima y de todo 
el país, brindando  orientación para facilitar el cobro 
del bono del MIDIS, el uso del aplicativo https://bono.

yomequedoencasa.pe/WEB/ que verifica la condición 
de beneficiaria (o); el uso de la  Línea 101 para llamadas 

telefónicas sin costo; y uso del correo electrónico con-
sultas@midis.gob.pe para los mensajes escritos. En esta 

tarea participaron también los colaboradores de los otros 
programas sociales: Qali Warma, PAIS y Cuna Más.
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Gobierno Digital

CAMBIOS PROGRESIVOS PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN FONCODES
En el marco del Decreto Legislativo 1412 (que aprueba la Ley 
de Gobierno Digital) y la política de Estado liderada por la Se-
cretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), para el proceso de innovación tecnológica de 
las instituciones públicas, FONCODES, programa nacional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, está en el camino 
de la transformación digital progresiva.

En FONCODES se está trabajando la migración de todos los 
procesos: información y servicios como atención al ciudadano, 
trámites, contrataciones y adquisiciones, gestión de proyectos, 
página web y otros relacionados a Gobierno Digital. Las estra-
tegias están alineadas a las políticas sectoriales del MIDIS y a 
las directivas de la PCM.

El jefe de la Unidad de Tecnologías de Información de FONCO-
DES, Jean Pierre Calmet Williams, explica que algunos cam-
bios ya se están viviendo y otros se están potenciado. 

El uso intensivo de reuniones virtuales: es una de las prácticas 
hoy en FONCODES.  A finales del año 2019, la institución ad-
quirió tres licencias del software Zoom y con ello actualmente 
se vienen desarrollando reuniones de jefes de línea y unidades 
técnicas, jefes con sus respectivos equipos, o con los jefes de 
las Unidades Territoriales, incluso con otras entidades. Es po-
sible que se tengan que adquirir más licencias conforme se 
den más reuniones paralelas.

La conexión remota desde casa entre los servidores de FON-
CODES. Durante los días de la cuarentena, por la Emergencia 
Sanitaria, en casi todas las áreas de la Sede Central, el perso-
nal desarrolla sus actividades institucionales en la modalidad 
de trabajo remoto, sea porque accede a sus equipos de la ofi-
cina o por algunos sistemas habilitados para ello. En la tercera 
etapa de cuarentena se han integrado también las Unidades 
Territoriales para actualizar información en el SGP (Sistema 
de Gestión de Proyectos) y el SEJPRO (Seguimiento a la Ejecu-
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ción de Proyectos); principalmente, a través de un servidor ha-
bilitado en la Sede Central con una versión adaptada del SGP.

El uso cada vez más intensivo de documentos digitales. A 
partir del año 2020, se empezó a utilizar el SGD (Sistema de 
Gestión Documental) para documentos y firma digital; Aún no 
se ha logrado desplegar a nivel nacional (está en proceso). El 
objetivo es retomar esa senda para que los documentos fluyan 
por ese medio y no se requieran de manera física.

Implementación de la mesa de partes virtual. Dentro de los 
planes de la PCM, está la mesa de partes virtual para que sea 
la interfase que permita que entre las entidades estatales se 
reduzca el uso de papel. Debido a esta pandemia, a finales del 
mes de abril se ha creado el correo mesadepartes@foncodes.
gob.pe para facilitar el ingreso de documentos electrónicos en 
lugar de físicos para evitar mayores contactos, este servicio es 
administrado por Trámite Documentario.

Aplicativos móviles. Dentro de los protocolos que las áreas 
técnicas están ideando que en la supervisión de nuestras in-
tervenciones se intensifique el uso de aplicaciones móviles y 
herramientas como WhatsApp, YouTube y otras para interac-
tuar con los agentes y los usuarios. La Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos (UGPP) y la Unidad de Tecnologías de 
Información (UTI) están diseñando el SGP móvil como parte 
del proceso de innovación introducida a la institución. 

Trazabilidad de los Núcleos Ejecutores. Se está construyendo 
con la guía de las áreas técnicas (UGPP, UGPI y UGPE) una 
“Consulta Amigable” que permita mostrar la trazabilidad de 
la información (proceso de evolución) de las intervenciones de 
FONCODES de manera transparente y sencilla.

Servicios en línea. La Plataforma Nacional de Interoperabili-
dad del Estado (PIDE) es utilizado por FONCODES para algu-
nos servicios: consulta de DNI, consulta de RUC. Está confi-

SERVICIOS PÚBLICOS EN LÍNEA 

Según el portal web de la Secretaría de Gobierno Digital 
de la PCM, los trámites en el Estado podría llegar a cos-
tar 80% menos si se procede de forma digital, con lo cual 
no solo se simplificarían procesos, sino también posibili-
taría el ahorro para el ciudadano.

La Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado - 
PIDE es una infraestructura tecnológica administrada por 
la Secretaría de Gobierno Digital, que permite la imple-
mentación de servicios públicos en línea, y el intercambio 
de datos entre entidades del Estado a través de internet, 
telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles. 
Actualmente, es utilizada por más de 450 entidades del 
Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales.

Dentro de los beneficios: agiliza la realización de trámi-
tes por el ciudadano o usuario, cooperación entre institu-
ciones de la administración pública, sin distinción de su 
nivel de desarrollo tecnológico, facilita la simplificación 
administrativa, reduce los costos por la reutilización de 
datos y funcionalidades.

gurado en nuestros sistemas. También 
se está gestionando otros accesos para 
mejorar los servicios de  información a 
usuarios y ciudadanos.

Portal web.  A fin de dar cumplimiento 
al Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, 
la Unidad de Comunicación e Imagen 
(UCI) y la UTI están inmersos en la mi-
gración del portal web institucional a 
la Plataforma GOB.PE diseñada por la 
PCM como punto principal para el acce-
so de los ciudadanos, con información 
sencilla e intuitiva para el acceso a  los 
trámites y servicios públicos.

¡Cambiando Vidas!
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Ocho medidas a ser implementadas de manera excepcional

RETORNO GRADUAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS
Las entidades públicas podrán reducir la jornada laboral y 
modificar el horario de trabajo de su personal hasta el 31 de 
diciembre del 2020, como medida excepcional para evitar el 
riesgo del contagio covid-19 entre los servidores civiles, ante 
el eventual retorno gradual de estos trabajadores en las insti-
tuciones del Estado. 

De tal manera que dichos servidores podrán ejercer plena-
mente su derecho al trabajo en condiciones de seguridad, y 
con la posibilidad de desarrollar sus funciones en forma digna 
y eficiente, detalla el Decreto Legislativo 1505, emitido por el 
Poder Ejecutivo.

El objetivo, indica, es fijar un marco normativo que permita a 
las entidades públicas asegurar el retorno gradual de los ser-
vidores (as), y que esto se haga garantizando su salud y respe-
to de sus derechos laborales.

Se establecen ocho medidas que las entidades públicas pue-
den implementar de manera excepcional y hasta el 31 de di-
ciembre del 2020: 
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a)  Realizar trabajo remoto, en los casos que fuera posible. 
Asimismo, las entidades pueden establecer modalida-
des mixtas de prestación del servicio, alternando días 
de prestación de servicios presenciales con días de tra-
bajo remoto.

b)  Proporcionar a los (as) servidores (as) civiles equipos 
informáticos a efectos de ser destinados en calidad de 
préstamo para la realización del trabajo remoto, cuan-
do corresponda.

c)  Reducir la jornada laboral.

d)  Modificar el horario de trabajo.

e)  Establecer turnos de asistencia al centro laboral, en 
combinación con el trabajo remoto, en los casos que 
fuera posible.

Como parte de las disposiciones que prorroga el estado 
de emergencia nacional, el Gobierno anunció que los em-
pleados considerados dentro del grupo de riesgo, podrán 
trabajar en sus centros laborales de manera física, previa 
declaración jurada en que asume la responsabilidad por su 
estado de salud.

El D.S. Nº 083-2020-PCM señala que dicho grupo poblacio-
nal son aquellas que presentan características asociadas a 
mayor riesgo de complicaciones por el Covid-19; esto es, las 
personas mayores de 65 años y quienes cuenten con morbi-
lidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, 
otros estados de inmunosupresión y otras que establezca la 
autoridad nacional sanitaria.

En este caso se prioriza su prestación bajo la modalidad de 
trabajo remoto, pero que de desear concurrir a trabajar o 
prestar servicios en las actividades autorizadas, podrán 
suscribir una declaración jurada de asunción de responsa-
bilidad voluntaria, conforme a las disposiciones que emita 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en 
coordinación con el portafolio de Salud.

En ningún caso se podrá ejercer algún tipo de coacción para 
la firma de este documento, lo que incluye, pero no limita, 
supeditar la firma respectiva a que se mantenga el vínculo 
laboral o la prestación de servicios.

f)  Proporcionar medios de transporte para el traslado 
de los (as) servidores (as) civiles al centro de labores 
y de vuelta hacia un punto cercano a sus domicilios, 
así como para el apoyo al desarrollo de sus funciones 
cuando estas requieran la movilización por la ciudad, 
garantizando el cumplimiento de las medidas preventi-
vas y de control de COVID-19 aprobadas por el Ministe-
rio de Salud.

g)  Proporcionar los equipos de protección personal a los 
(as) servidores (as) civiles de acuerdo con su nivel de 
riesgo de exposición y atendiendo a la normativa o li-
neamientos específicos emitidos por el Ministerio de 
Salud.

h)  Vigilar la salud de los (as) servidores (as) civiles confor-
me a la normativa o lineamientos específicos emitidos 
por el Ministerio de Salud.

La disposición, es vinculante con la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Resolución Ministerial 
Nº 239-2020-MINSA, Lineamientos para la vigilancia, pre-
vención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a Covid-19”.

Cabe recordar indicar también que el D.U. Nº 026-2020 
dispone que los trabajadores comprendidos en el grupo de 
riesgo realizarán obligatoriamente trabajo remoto o, si no 
fuese posible, gozarán de una licencia con goce de haberes 
compensable. Además, el Minsa señaló que formaban parte 
de esta población, las personas mayores de 60 años.

MAYORES DE 65 AÑOS QUE DESEEN SALIR A 
TRABAJAR DEBERÁN FIRMAR DECLARACIÓN JURADA

¡Cambiando Vidas!
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