
¿Qué está sembrando 

Haku Wiñay y 
Noa Jayatai 

en los Hogares
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Con la puesta en marcha del pro-
yecto Haku Wiñay y Noa Jayatai 
de Foncodes se viene sembran-

do desarrollo de capacidades y em-
prendimientos rurales en la mente de 
las familias rurales en 20 regiones de 
la sierra y la selva del Perú. Las familias 
están cambiando sus hábitos de vivir, 
de alimentarse, y miran con optimismo 
el presente y el futuro.
 
Se trabaja en cuatro componentes:
1.  Fortalecimiento y consolidación 

de sistemas de producción fami-
liar: Cultivo de hortalizas, cultivo de 
cereales, abonos orgánicos, bio-
huertos, crianza de animales meno-
res, pastos asociados, pequeños 

Familias rurales encaminadas en desarrollo de 
capacidades y emprendimientos rurales inclusivos

Proyecto Haku Wiñay - Noa Jayatai

sistemas de riego por aspersión y 
riego.

2.  Mejora de la vivienda saludable: 
Instalación de cocinas mejoradas, 
agua segura, disposición de resi-
duos sólidos, redistribución y orde-
namiento de las viviendas.

3.  Promoción de los negocios ru-
rales inclusivos: Familias organi-
zadas participan en concursos de 
negocios rurales inclusivos. En acto 
público y ante un jurado, susten-
tan sus planes de negocios. A los 
ganadores, Foncodes les financia 
sus proyectos. Así, se fomenta la 
asociatividad, se impulsa empren-
dimientos y se estimula el acceso a 
mercados locales.

4.  Desarrollo de capacidades finan-
cieras: Las familias usuarias son 
capacitadas en el manejo de tarjeta 
de débito y cajeros automáticos; y 
servicios financieros (microcrédi-
tos, microseguros).

¿Qué están logrando las familias?
• Aprenden a alimentarse mejor. Una 

parte de las  hortalizas cultivadas en 
sus huertos (zanahoria, betarraga, 
lechugas y otros) es para su alimen-
tación, y el excedente lo venden en 
ferias y mercados.

• Van adquiriendo el hábito de ali-
mentación sana y nutritiva: las ver-
duras combinan con carne de cuy 
y cereales. Se está gestando un 
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equilibrio en la dieta alimenticia de 
niños, adultos y ancianos.

• Habitan en viviendas saludables, 
consumen agua segura (hervida), 
ya no lo hacen directamente de las 
acequias o ríos.

• Con el uso de cocinas mejoradas 
tienen mejor salud. Las cocinas lle-
nas de humo y hollín son cosa del 
pasado. Consumen menos com-
bustible (leña, bosta) para cocinar 
sus alimentos, así contribuyen con 
la preservación del medio ambien-
te. 

• Viven más ordenadas. Por ejemplo, 
los cuyes ya no son criados dentro 
de la vivienda sino en galpones téc-
nicamente acondicionados.

• Con los concursos de negocios ru-
rales inclusivos se genera familias 
emprendedoras.

• El dinero obtenido de la venta de 
los excedentes de los productos lo 
destinan al ahorro formal (Banco de 
la Nación), ya no lo guardan bajo la 
cama o en vasijas. Hay una cultura 
del ahorro que será utilizado para 
futuros negocios.

Familias rurales encaminadas en desarrollo de 
capacidades y emprendimientos rurales inclusivos

Proyecto Haku Wiñay - Noa Jayatai

Segundo Rojas Bazán, Alfonso Barbo-
za Marín, Pelayo Hilas Ruiz y los herma-
nos Donato, Hermitamio y Samuel Marín 
Benavides son los seis socios de la con-
quista emprendedora de “Los Obreritos”, 
en la comunidad de Huayrasitana, en 
Chalamarca, provincia de Chota, Caja-
marca. Ellos se dedican a la crianza y co-
mercialización de cuyes mejorados.

“Tenemos buenos resultados. Empeza-
mos un 9 de diciembre del 2014 con 120 
cuyes: 10 cuyes machos y 110 cuyes 
hembras, todos reproductores. En una pri-
mera camada, obtuvimos 229 crías. Hoy 
vendemos los cuyes cada dos meses a 20 
nuevos soles cada uno. Son cuyes de re-
cría, que después pueden venderse para 
el consumo”, explica Segundo Rojas, el 
presidente de este grupo de interés que 
ha recibido, junto a sus socios, asistencia 
técnica y capacitación para el manejo y 
conducción del negocio.

“Llevamos la crianza en forma ordenada 
tras la asistencia técnica de un médico ve-
terinario (Roger Vargas, quien los acompa-
ñó durante 6 meses). Las pozas de crian-
za están numeradas. El empadre se realiza 
cuando los  cuyes tienen un peso entre 
los 800 gramos y un kilo”, explica Vilma     
Bustamante Coronel, esposa de uno de 
los socios de este emprendimiento.

“Gracias a los yachachiq que trabajaron 
en nuestra comunidad desde el 2013, nos 
capacitaron y nos organizamos para parti-
cipar en los concursos de negocios”.

El gran galpón de crianza y reproducción, 

instalado en el terreno adyacente a una 
vivienda está organizado en pozas nu-
meradas para hembras, machos, crías y 
gestantes. Los registros de empadre y de 
nacimiento, así como los registros de ven-
ta se anotan en carteles ubicados en las 
paredes interiores. Igual, el calendario sa-
nitario y el cronograma de limpieza y man-
tenimiento. Nadie ingresa a este galpón 
sin cruzar primero la poza de desinfec-
ción (con cal) en la puerta de entrada. “Es 
para recudir el riesgo de contaminación y 
evitar contagio de enfermedades para los 
animalitos”, cuenta doña Vilma.

“Tenemos cuyes de recría, cuyes de en-
gorde que se venden para la comercializa-
ción de carne, y cuyes para empadre. Pero 
criamos cuyes tanto para negocio como 
para el consumo; el cuy tiene bastante 
proteína, muy importante para nuestra 
vida. Los cuyes los alimentamos con pas-
tos naturales primero, y ahora con pastos 
cultivados, que estamos produciendo con 
abonos orgánicos, con el biol y el abono 
de los mismos cuyes, también con el apo-
yo de Haku Wiñay. Y ahora en adelante, va-
mos a instalar más galpones, en cada una 
de las viviendas de los socios, para que el 
negocio crezca”. “El proyecto Haku Wiñay 
de Foncodes nos está ayudando mucho, 
estamos mejorando nuestra economía”.

Así se expresó doña Vilma. Y esto refleja 
el impacto de Haku Wiñay en la mente de 
los hogares usuarios del proyecto impul-
sado por Foncodes, el espíritu emprende-
dor para lucha contra la pobreza, y para  
generarse oportunidades de desarrollo 
familiar y comunal.

“Los obreritos” de Chalamarca, Cajamarca:

“Con Haku Wiñay estamos   
  mejorando nuestra economía”
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El cambio que están 
experimentando los hogares 
en sus economías 
En Chacaspampa, distrito de 

Ocongate, provincia de Quispi-
canchi, Cusco, Lucila Yucra Tor-

po, empezó su negocio con 7 cuyes, 
y ahora tienen 480. Cada cuy vende 
a 20 o 25 soles a un proveedor que le 
compra por lotes de 80 a 100 de estos 
animalitos muy solicitados por su alto 
poder nutritivo. Esta emprendedora 
rural cusqueña dice que el proyecto 

Haku Wiñay le ha señalado el camino 
para salir de la pobreza y la posibilidad 
en el futuro de hacer profesionales a 
sus hijos.

Del mismo modo, doña Celsa Escobar 
Quispe,  quien vive en el distrito de Pau-
cará, Huancavelica, usuaria de Haku 
Wiñay de Foncodes, junto a otras tres 
personas se asociaron y participaron 

el año pasado en el concurso de ne-
gocios rurales inclusivos, y obtuvieron 
financiamiento de 7 mil 950 nuevos so-
les, con el cual implementaron un gal-
pón de gallinas, además de capacita-
ción en producción y comercialización. 
Ahora tienen 140 gallinas ponedoras y 
produce 840 huevos semanales, cada 
uno lo vende a 0.40 céntimos de nuevo 
sol.

Emprendimientos rurales inclusivos
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Otro caso emblemático de emprende-
durismo  es el de Miguel Sifuentes Flo-
rentino, en la comunidad Achcay, dis-
trito de Llumpa, provincia de Mariscal 
Luzuriaga, Áncash. Posee un fitotoldo 
y donde cultiva hortalizas de todo tipo: 
lechugas, betarragas, rocoto y hasta 
frutales. Pero además tiene un galpón 
de cuyes; con la venta contribuye a la 
economía de su hogar y educa a sus 
hijos.

Estas y otras personas en muchas co-
munidades rurales del Perú, vivían atra-
padas en la pobreza y sin un horizonte 
claro. Con el proyecto Haku Wiñay de 
Foncodes sus vidas están experimen-
tando un cambio importante en lo eco-
nómico, social y cultural; ahora tienen 
seguridad alimentaria y además están 
empezando a recorrer el camino de ser 
microempresarios rurales. Todos ellos 
coinciden en señalar que ahora sí hay 
esperanza de salir adelante en su pro-

Emprendimientos rurales inclusivos

pia localidad, sin necesidad de migrar 
a las grandes ciudades de la costa.

Dejar atrás la pobreza histórica y lograr 
la autonomía económica poco a poco 
va siendo una realidad para muchas 
familias de las zonas rurales de la sie-
rra y la selva del Perú. Simples iniciati-
vas o ideas de negocios vienen siendo 
puestas en marcha con éxito por Haku 
Wiñay y Noa Jayatai, proyectos enfoca-
dos a mejorar la vida de los hogares.

¿Y cómo es posible esto? Las familias 
agrupadas y organizadas, en acto pú-
blico, sustentan sus perfiles o planes 
de negocios en los ‘concursos de ne-
gocios rurales inclusivos’, uno de los 
cuatro componentes del proyecto. 
Participan jóvenes, adultos o ancianos, 
hombres y mujeres que tienen un in-
terés conjunto de iniciar una actividad 
económica, la cual es co-financiada 
por Foncodes.

Los ganadores reciben hasta 7,500 
nuevos soles, además de  asistencia 
técnica permanente a cargo de técni-
cos y yachachiq, para consolidar el ne-
gocio. Y lo más importante es que se 
les da las pautas para acceder con sus 
productos al mercado local, regional o 
nacional; es decir, se completa la ca-
dena productiva.

Las familias organizadas en grupos 
de interés, de 4 a 7 personas, eligen li-
bremente el rubro de los negocios que 
quieren iniciar, y estos pueden ser de 
producción y comercialización de cu-
yes, gallinas, cerdos, ovinos, vacunos; 
producción de queso, yogur, miel de 
abeja, helados; producción y comer-
cialización de hortalizas o frutales; ven-
ta de comida; artesanía, una cerrajería 
o inclusive una peluquería.

Desde el año 2012 a la fecha, con el 
apoyo del proyecto se han puesto en 
marcha 1,200 negocios en 20 regiones 
del Perú, con una inversión de 8 millo-
nes 022 mil 107 nuevos soles, involu-
crando a 5 mil 211 jefes (a) de hogares 
rurales.

Cada perfil de negocio que logra la 
calificación del CLAR (Comité Local 
de Asignación de Recursos), obtiene 
el financiamiento, del cual el 60% es 
para compra de materiales, insumos 
y pequeños equipos para implementar 
emprendimientos y el restante 40% se 
destina para la asistencia técnica.

El Fondo de Cooperación para el De-
sarrollo Social, programa nacional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Midis), ejecuta el proyecto Haku 
Wiñay y Noa Jayatai dentro del cuarto 
eje de ‘inclusión económica’ de la Es-
trategia Nacional de Desarrollo e Inclu-
sión Social ‘Incluir para Crecer’.
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Historia de un naufragio en el río Marañón desarrollando 
capacidades en las familias de Noa Jayatai

Estamos en las comunidades más recónditas del Perú

En peque peque, en balsa, por ríos 
caudalosos, o en camioneta por 
carreteras sinuosas, o sobre acé-

milas o a pie por peligrosos caminos 
de herradura; Foncodes es una de las 
pocas instituciones del Estado que - 
sorteando dificultades-, con Haku Wi-
ñay y Noa Jayatai, lleva desarrollo de 
capacidades a las comunidades más 
recónditas de la selva peruana.

Aún yace intacta en la memoria aquel 
desafortunado día en que la sectoris-
ta del proyecto Noa Jayatai para las 
comunidades de la Amazonía, doña 
Gladys Pacheco, el facilitador Rafael 

Pezo, y el motorista Winston Huerta, 
se jugaron la vida en las caudalosas 
aguas del río Marañón, cuando el desli-
zador naufragó producto de un choque 
con una tabla flotante, en complicidad 
con el viento y la lluvia.

“A los tres meses he vuelto a pasar por 
el mismo lugar, y otras veces más. Y 
aunque el miedo se hace presente, hay 
que seguir trabajando, hay que seguir 
visitando a las familias pobres de la 
selva, ellos nos necesitan”, dice doña 
Gladys, quien por 30 años – laboran-
do en varias instituciones públicas y 
privadas- ha surcado muchos ríos de 

la Amazonía, ha interactuado con di-
versas etnias, internalizando sus cos-
tumbres.

Durante el accidente, con la ayuda del 
facilitador y el motorista, doña Gladys 
fue sacada de las profundidades de 
río, tras haberse enganchado su pon-
cho en el deslizador. Luego, los tres 
flotaron, gracias a sus chalecos salva-
vidas, por más de tres horas tratando 
de ganar la orilla del río, hasta que un 
nativo acudió a ellos con su pequeña 
balsa al oír el silbato de la náufraga, 
y los puso a salvo. Gracias también a 
un GPS que portaba en su moderno 
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Historia de un naufragio en el río Marañón desarrollando 
capacidades en las familias de Noa Jayatai

Estamos en las comunidades más recónditas del Perú

chaleco salvavidas obsequiado por su 
hijo- fueron ubicados y rescatados en 
la localidad de San Antonio, distrito de 
Urarinas, provincia de Loreto, y luego 
llevados a Iquitos en un hidroavión de 
la Fuerza Aérea del Perú.

Mochilas con ropa, dinero, documen-
tos personales, carpa, botas, linterna, 
cantimplora. Todo cayó al agua. 

-Y las metas... ¡no vamos a cumplir! 
fue lo primero que se le ocurrió a doña 
Gladys, saliendo de la conmoción. 

¡Qué metas ni metas! ¡Qué dinero, ni 
dinero! Lo primero es la vida - le dijo el 
facilitador, levantándole el ánimo.

“Mis hijos - tiene 7- me dicen: ‘para que 
arriesgas tu vida’. Pero con todo el ries-
go soy feliz. Algún día me jubilaré y me 

iré a mi casa con todos mis recuerdos 
de la selva”.

En Lima, mientras prepara su siguiente 
viaje por las comunidades ubicadas en 
la cuenca del río Napo, hace una reve-
lación de su trabajo en la selva. “A Fon-
codes lo conocen. Ellos dicen: “Fon-
codes sí cumple”. Hay credibilidad por 
todas las obras que hemos financiado, 
ahora con proyectos productivos, y en 
el pasado con infraestructura social: 
‘Este puente, este colegio, esta vereda 
lo hizo Foncodes’. 

Con Noa Jayatai, al principio, tenían 
sus dudas, pero ya van incorporando 
progresivamente las tecnologías. Te-
nemos que adecuarnos a su realidad, 
respetando sus ideas, sus costum-
bres, su cosmovisión, su propio esti-
lo de vida. Por ejemplo, mientras que 

para nosotros el humo de la cocina es 
perjudicial para la salud, ellos lo utilizan 
para ahumar el pescado, la carne, las 
semillas. Entonces, yo les digo: te ins-
talamos la cocina mejorada, y cuando 
necesiten ahumar sus productos dejan 
de utilizarlo”.

Dice que lo mismo se da en los con-
cursos de negocios rurales. “A ellos 
les gusta que se les dé a elegir. Etnias 
como los  awajún, los machiguengas, 
los Bora, los Witoto y los quichuas – 
que habitan todo el Napo y el Pastaza 
y cuyos ancestros migraron del Ecua-
dor- recién con Foncodes van sintiendo 
la presencia del Estado Peruano”.

“Cuando vamos a supervisar el avance 
del proyecto Naoa Jayatai a las comu-
nidades de la frontera -a donde se viaja 
solo por vía fluvial- desarrollamos ca-
pacidades, medimos cómo están im-
plementando las tecnologías en forma 
cuantitativa y cualitativamente. Visita-
mos hogar por hogar, sus huertos, sus 
parcelas. Conversamos con las muje-
res, con los miembros del NEC. “El rol 
de la mujer amazónica parecería que 
no es protagónico, pero ellas son res-
ponsables de las actividades del hogar 
y de las parcelas bajo la mirada y per-
miso del varón; excepto en la cuenca 
del río Tigre. Allí las mujeres participan, 
dirigen y toman decisiones”. Por eso 
hay que tratarlos con cautela, más bien 
hay que ayudarlos a salir a los merca-
dos locales para que vendan sus pro-
ductos, mejoren su economía y su nivel 
de vida”, refiere doña Gladys, una es-
pecialista que ha demostrado valentía 
en los momentos difíciles de su trabajo 
en Foncodes.
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Núcleos Ejecutores, gestión 
participativa de proyectos productivos
“Soy presidente del Núcleo Ejecutor 
Central de Ocongate, que agrupa a ocho 
comunidades y a 759 hogares usuarios 
del proyecto Haku Wiñay. Mi nombre es 
Melchor Condori Apura. Nosotros com-
pramos cuyes, gallinas, aspersor y trípo-
de, compramos materiales de acuerdo a  
los precios. Cuidamos que alcance para 
todos los usuarios. Hemos comprado 
materiales para los galpones, semillas de 
hortalizas, semillas para el sembrado de 
pastos, listones de madera, también ma-
lla para las pozas. 

Cada tres meses estamos haciendo ren-
dición de cuentas, con información de 
cada comunidad; los acuerdos de los 
gastos y cuánto estamos por gastar. Yo 
soy el presidente, pero tenemos nuestro 
fiscal, tesorera, y secretario, y un Coor-
dinador Técnico. Tenemos 5 proyectos 
aprobados en cinco Núcleos Ejecutores, 
entre ellos sacamos al Núcleo Ejecutor 
Central de Ocongate.

Este es el testimonio de don Melchor, el 
líder del proyecto Haku Wiñay en Ocon-
gate, distrito de la provincia de Quispi-
canchi, en Cusco.

En Ocongate, Foncodes implementa el 
proyecto Haku Wiñay, una iniciativa que 
desarrolla  capacidades productivas y 
emprendimientos orientado a la genera-
ción de oportunidades económicas sos-
tenibles mediante el incremento de los 

ingresos monetarios y no monetarios de 
los hogares rurales pobres extremos.

Ocongate, tiene al Ausangate -la quinta 
montaña más alta del Perú con una altitud 
6,372 msnm- como un apu, el dios de la 
montaña que protege a los habitantes de 
la zona y le provee del agua que necesita 
cada día para vivir y para producir la tierra.

Checcaspampa, Chaupimayo, Llullucha, 
Lahua,  Palcca, Pinchimuro, Sallicancha 
y Lauramarca, son las comunidades que 
organizadas han constituido cinco Nú-
cleos Ejecutores, y estos a su vez, un Nú-
cleo Ejecutor Central que preside Melchor.

Haku Wiñay  implementa los cuatro com-
ponentes: fortalecimiento de los siste-
mas de producción familiar, mejora de 
la vivienda saludable, negocios rurales 
inclusivos, y desarrollo de capacidades 
financieras a través de los yachachiq, el 
coordinador técnico y el equipo de espe-
cialistas que los acompaña.

Haku Wiñay empezó en esta zona el año 
2013 y ejecuta una inversión global de 2 
millones 808 mil 300 nuevos soles. Estos 
fondos son administrador por el NEC que 
dirige Melchor.

Los Núcleos Ejecutores y el NEC son or-
ganismos temporales constituidos por la 
población que elige a un órgano repre-
sentativo integrado por cuatro miembros: 

presidente, secretario, tesorero y fiscal. 
Este último cargo es designado por la 
Municipalidad Distrital con la cual Fonco-
des suscribe el convenio tripartito junto al 
NEC para el desarrollo del proyecto.

El modelo participativo garantiza mayor 
transparencia y estimula el control so-
cial sobre los recursos públicos que fi-
nancian los proyectos Haku Wiñay en la 
sierra y Noa Jayatai en la selva. Es tam-
bién una escuela de formación de líderes 
campesinos, que desarrolla así habilida-
des y destrezas para su desempeño en 
otras esferas del quehacer personal y fa-
miliar. De este modo,  contribuye también 
a construir el capital social que necesitan 
las comunidades para enfrentarse a la 
pobreza en el mundo rural.

Todos los proyectos que financia Fon-
codes, programa nacional del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, se im-
plementan mediante la modalidad de 
Núcleos Ejecutores, el cual recoge el es-
píritu de trabajo comunitario alto andino, 
el ayni.

Desde octubre 2012 hasta fines del 2015, 
el proyecto Haku Wiñay y Noa Jayatai tra-
baja con 850 Núcleos Ejecutores y 145 
Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) en 
20 regiones de la sierra y selva del Perú, 
los cuales están administrando 330 mi-
llones 251 mil 504 millones de nuevos 
soles.
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Capacitación para mejorar el 
presente y construir el futuro

Recursos Humanos

El  capital humano es un factor cla-
ve que contribuye al desarrollo 
económico y social de un país. 

Por ello la capacitación, entendida 
como el conjunto de actividades enca-
minadas a proporcionar conocimien-
tos, desarrollar habilidades y modificar 
actitudes del personal para alcanzar 
altos niveles de motivación y produc-
tividad, cobra mayor interés de parte 
de las instituciones, y en especial de 
los colaboradores, quienes invierten 
tiempo y dinero en mejorar y actualizar 
sus conocimientos profesionales que 
les permita contar con la preparación 
especializada para enfrentarse en las 
mejores condiciones a su tarea diaria.

No se trata de una moda, sino de una 
exigencia de los tiempos actuales, que 
se concibe más allá del entrenamiento 
o instrucción, entendida como educa-
ción continua para mejorar el presen-
te y ayudar a construir el futuro. Es así 
que la capacitación debe desarrollarse 
como un proceso, siempre en relación 

con el puesto y con los planes de la or-
ganización. Aquí cabe el interés y habi-
lidad del jefe inmediato para estimular 
y motivar a sus colaboradores a que se 
preparen constantemente para estar a 
la altura de los nuevos cambios y retos.

En este contexto, la Unidad de Admi-
nistración de Foncodes, a nivel nacio-
nal, ha iniciado el dictado de cursos 
virtuales de ofimática a través del Aula 
Virtual con el curso de Excel nivel bá-
sico, de acuerdo al horario disponible 
de cada colaborador. Asimismo, a ini-
cios de año fueron programadas otras 
capacitaciones que irán dándose en 
función de la disponibilidad de presu-
puesto.

Beneficios de la capacitación al per-
sonal
• Contribuye a la toma de decisiones 

y solución de problemas
• Alimenta la confianza, la posición 

asertiva y el desarrollo
• Contribuye positivamente en el ma-

nejo de conflictos y tensiones
• Forja líderes y mejora las aptitudes 

comunicativas
• Permite el logro de metas individua-

les
• Desarrolla un sentido de progreso 

en muchos campos
• Elimina los temores a la incompe-

tencia o la ignorancia individual

Beneficios de la capacitación para la 
institución 
• Mejora el conocimiento del puesto a 

todos los niveles
• Conduce a rentabilidad más alta y a 

actitudes más positivas
• Mejora la relación jefes-subordina-

dos.
• Se promueve la comunicación a 

toda la organización
• Se agiliza la toma de decisiones y la 

solución de problemas
• Promueve el desarrollo con vistas a 

la promoción
• Contribuye a la formación de líderes.



Comunicación Interna
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Intranet, herramienta para 
la integración institucional
Las empresas e instituciones exito-

sas toman muy en serio la comu-
nicación interna, lo mismo que la 

comunicación externa. La intranet es 
la herramienta idónea que ayuda a la 
comunicación entre los miembros de la 
institución.

Esta plataforma es un sistema de red 
privada de bajo costo. Permite com-
partir recursos y comunicarse con to-
dos los trabajadores o colaboradores 
de la empresa. ¿Con qué fin? Cada 
área posee información importante que 
deseará compartir de forma privada 
con los empleados. 

¿Cómo funciona?
La información registrada en la intra-
net, podrá ser encontrada los 365 días 
del año, desde cualquier lugar en que 
se encuentre el empleado con la total 
seguridad con la que cuenta el control 
de acceso que permite a cada cola-
borador observar únicamente lo que 
le corresponda. En otras palabras, la 
información es totalmente privada para 
el usuario.

Cada jefe de área es responsable de 
explotar la intranet corporativa, publi-
cando información útil para los traba-
jadores. 

La intranet es uno de los mejores vehí-
culos para hacer eficiente la comunica-
ción interna en la institución.

Procesos en la intranet de Foncodes
En base a las necesidades de los tra-
bajadores se desarrolló la Intranet Ins-

titucional, en el que se podrá encontrar 
aplicativos, documentos y módulos:

Dentro de los datos del trabajador te-
nemos:
Asistencias: El trabajador podrá con-
sultar las 24 horas del día sus tardan-
zas, sus permisos, sus comisiones y 
sus faltas, estos datos serán solo de 
los dos últimos meses.
Papeletas de permiso: Se pone a dis-
posición un formulario para generar las 
papeletas de Permiso, dejando atrás 
las impresiones de papel.
Bienes asignados: El trabajador tam-
bién podrá acceder a la información de 
sus bienes asignados por la institución, 
con el fin de conocer que equipos está 
bajo su total responsabilidad.

Consumo telefónico: Con este apli-
cativo, el trabajador sabrá el total de 
consumo de su teléfono asignado por 
la empresa.

En las Herramientas, tenemos:
Página social - perfil y Contactos, foros y 
blog, Mi Aula Virtual, Directorio Telefóni-
co, Cumpleaños del Mes, Atención TIC, 
Comunicados, Campañas y Eventos.

Además la Intranet cuenta con un blo-
que de galerías de las reseñas foto-
gráficas producidas por la Unidad de 
Comunicación e Imagen y con una 
sección exclusiva de los documentos 
que las Coordinaciones y Unidades 
Técnicas compartirán con los demás 
trabajadores.
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Eventos en la Sede Central
Día del Padre 
Los padres de familia fueron homenajeados con motivo de celebrarse el Día 
del Padre por la Unidad de Administración. La directora ejecutiva de Fonco-
des, María Peña Wong, pidió valorar el papel del padre como figura presente 
y del recuerdo. “El padre es el pilar en toda familia. Detrás de todo papá, hay 
una buena mujer. Todos tienen una familia a quien querer, respetar y prote-
ger. Tenemos a los papás de la sede central, de las unidades territoriales, los 
agentes externos (yachachiq, núcleos ejecutores), a los papás de las comuni-
dades a las cuales atendemos con proyectos como Haku Wiñay”, dijo. El acto 
fue replicado a nivel nacional.

Taller seguridad y salud en el trabajo
Los colaboradores de la sede central de Foncodes asistieron a una charla de 
sobre “Seguridad y Salud en el Trabajo” a cargo del ingeniero Gonzalo Valdi-
viezo, asesor del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En su alocución 
hizo ver los riesgos permanentes que pueden ocurrir en el centro laboral, 
pero que muchos de nosotros no lo advertimos, como son el estado de los 
tomacorrientes, las escaleras, el ascensor. Otros riesgos también se mani-
fiestan durante la manipulación de algunos equipos: copiadora, ordenador, 
o incluso al caminar podemos tropezarnos con un hervidor y quemarnos. Por 
eso debemos estar capacitados en el uso de extintores, dijo.

Taller de evaluación de Compras a MYPErú
Durante dos días, se llevó a cabo una consultoría técnica de evaluación de 
Compras a MYPErú”, organizado por la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) de Foncodes. El objetivo fue analizar los procesos, resultados alcanza-
dos y la estructura organizativa, así como los mecanismos de coordinación 
intersectoriales que promueve Foncodes mediante Compras a MYPErú, bajo 
la modalidad de Núcleo Ejecutor. Durante el taller se abordaron dos aspec-
tos: el proceso de compras y el proceso de distribución. Con el apoyo del 
consultor William Inafuku Taira se analizó la problemática que limita su normal 
desarrollo y se planteó soluciones, se definieron los contenidos mínimos que 
debería tener el expediente técnico y se pusieron plazos para cada proceso. 

Entrega de prendas a 12 hospitales públicos de Lima
En función al trabajo articulado de los ministerios de Desarrollo e Inclusión 
Social, Producción y Salud, 12 hospitales públicos ya cuentan con prendas 
hospitalarias y vestuario de salud nuevos: sábanas y soleras de hospitaliza-
ción, fundas, mandilones de quirófano, chaquetas, pantalones quirúrgicos, 
y otros, entregados por Compras a MYPErú de Foncodes a los hospitales 
Hipólito Unanue, María Auxiliadora, San Juan de Lurigancho, Cayetano He-
redia, Vitarte, Santa Rosa, José Casimiro Ulloa, San Bartolomé, Arzobispo 
Loayza, Dos de Mayo, el Instituto Nacional de Salud del Niño y el Instituto de 
Oftalmología. Norma Vidal Añaños, viceministra de Prestaciones Sociales del 
Midis, participó del acto de entrega al hospital Hipólito Unanue, en el distrito 
del Agustino.
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Foncodes en las Regiones

Áncash: 
Colombia interesada en replicar 
Haku Wiñay 
María José  Uribe Trujillo, asesora de la dirección 
general de Departamento para la Prosperidad 
Social (DPS) de Colombia, visitó a los usuarios 
de Haku Wiñay de Foncodes en el distrito de 
Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga, región 
Ancash. Ello, en el marco de los compromisos 
adoptados en el encuentro presidencial y primer 
gabinete binacional Perú - Colombia, y en apli-
cación del convenio de cooperación suscrito en 
marzo del año 2014 entre el DPS y el MIDIS del 
Perú. La funcionaria colombiana vino al Perú a 
recoger la experiencia de Haku Wiñay para el 
modelo de Intervenciones Rurales Integrales. 

Huancavelica: 
2da Feria Regional de 
Emprendedores en Paucará
Huevos de gallina de corral, carne de cuy, miel 
de abeja, panes, queso, yogurt, paltas, papas, 
también animales vivos como cuyes, gallinas, 
cerdos, vacunos, además paltas, papas nativas, 
frutales y textiles fueron ofrecidos en la II Feria 
Regional del proyecto Haku Wiñay Foncodes. 
Dos días de comercio y dinamismo económico 
en la plaza de armas del distrito de Paucará, 
provincia de Acobamba, región Huancavelica, 
con 93 usuarios de Haku Wiñay de varios cen-
tros poblados. El jefe de Foncodes Huancaveli-
ca, Luis Trucios Gómez, señaló que estas ferias 
permiten a los usuarios de Haku Wiñay fortale-
cer sus propios negocios.
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Ica y Huancavelica: 
Capacitan a yachachiq  
Treinta y cinco yachachiq de Haku Wiñay de Oyón y Huau-
ra (Lima) recogieron conocimientos e intercambiaron ex-
periencias de innovaciones en tecnologías productivas 
en el Centro de Capacitación Yachaywasi en Huancano 
(Pisco, Ica) y Pillpichaca (Castrovirreyna, Huancavelica). 
Sistemas de riego tecnificado (por aspersión y por goteo), 
sistemas de captación, almacenamiento, redes y  bombeo 
de agua para riego; cultivos de pastos asociados; crianza, 
reproducción, sanidad y alimentación de animales meno-
res (cuyes, gallinas y patos) y de ganado vacuno y capri-
no; producción de abonos orgánicos (compost, humus y 
biol); y producción de energía no convencional (biogás), 
fueron temas de la pasantía. 

Amazonas: 
Noa Jayatai fortalece desarrollo de capacidades en 
etnia awajún  
En los distritos de Imaza, Bagua Grande y Omia en la 
región Amazonas Foncodes invirtió 9 millones 786 mil 
nuevos soles con el proyecto “Mi Chacra Emprendedora 
– Noa Jayatai”. El jefe de la Unidad Territorial Foncodes 
Chachapoyas, Teófilo Alata San Miguel dijo que se está 
generando oportunidades económicas para 2 mil 629 ho-
gares en situación de pobreza extrema, en su mayoría, fa-
milias de la etnia awajún.

Puno: 
Haku Wiñay en acción cívica en Moho 
En el marco del Consejo de Ministros Descentralizado y 
Acción cívica,  realizado en Moho, Puno, el lunes 22 de ju-
nio, usuarios de Haku Wiñay de Chupa, provincia de Azán-
garo, presentaron productos medicinales procesados: 
cremas, tónicos y jarabes para frotación, dolores muscula-
res y la tos; así como cultivos orgánicos de hortalizas:  za-
nahoria, cebolla, lechuga y betarraga. Como parte de los 
negocios rurales exhibieron artesanías: chompas tejidas 
a mano, colchas y chalinas. Haku Wiñay interviene en los 
centros poblados de Jachapomaoca, Ocopampa, Kispe y 
Huancacucho, con 400 hogares usuarios y una inversión 
de  1 millón 520 mil nuevos soles.
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