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2 PRESENTACIÓN

La comunicación es un recurso estra-
tégico. A través de ella, no solo se com-
parte la misión y visión o se participa 
de aprendizajes y experiencias. Facilita 
el conocimiento y la comprensión, y ca-
naliza información para la toma de deci-
siones. Eso es lo que hace la Unidad de 
Comunicación e Imagen de Foncodes. 
Comunicar e informar las tareas y ac-
ciones, explicitando los resultados de la 
inversión del Estado en materia de desa-
rrollo e inclusión social, marca el derro-
tero del trabajo de UCI.

Lo hacemos canalizando mensajes cla-
ves, dándole espacio y prioridad a los 
verdaderos protagonistas: los hogares 
usuarios. Los productos de comunicación 
de la UCI a través de notas de prensa, 
entrevistas, informes, testimonios, expe-

riencias e historias de vida, muestran los 
procesos de inclusión social y económica, 
y dan cuenta además de las tareas, activi-
dades y acontecimientos institucionales y 
sectoriales. 

Una muestra del trabajo de comunicación 
externa de la UCI se aprecia en el collage 
de noticias publicadas por los medios de 
comunicación a nivel nacional:

Comunicación estratégica 
desde los territorios

Impacto en medio. Notas de prensa, entrevistas, eventos

Un año de mejores 
resultados

 
El 2014 ha sido un año de grandes re-
tos y de mucho esfuerzo para todos 
los colaboradores de FONCODES, y 
eso ha traído sus frutos. Somos tes-
tigos de los resultados de las decisio-
nes institucionales adoptadas y los 
logros alcanzados.
 
La Unidad de Comunicación e Ima-
gen en esta cuarta entrega del bo-
letín electrónico “Incluir para Crecer”  
muestra los hechos más relevantes 
de la labor del Programa en los úl-
timos cuatro meses, incluyendo la 
visita especial que realizara hace 
algunas semanas Christine Lagarde, 
directora ejecutiva del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) al proyecto 
Haku Wiñay en el distrito de Vinchos, 
Ayacucho.
 
Presentamos también las activida-
des de las Unidades Territoriales, las 
acciones y tareas del Plan de Desa-
rrollo de las Personas que han forta-
lecido las capacidades de los trabaja-
dores de diversas áreas, así como los 
avances del proyecto Haku Wiñay y 
del programa Compras a MYPErú.
 
Estos y otros temas podrá leer en las 
siguientes páginas.
 
Unidad de Comunicación e Imagen.

 

 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 
 

Noticias 

                                                                                                       
Viernes, 24 de octubre de 2014                                                  

 

 
 

 

“Semana de la Inclusión Social” en Huánuco: anunció en 

conferencia de prensa 
 

Con el propósito de mostrar avances y 
desafíos de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 
Crecer”, como instrumento de gestión 
vinculante a la articulación intersectorial e 
intergubernamental para el logro de 
resultados, y generar intercambio de 
experiencias sobre la política social del 
Estado, se celebra la “Semana de la 
Inclusión Social”, organizado por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social – MIDIS, con ocasión de su tercer 
aniversario de creación. 

 Del 27 al 31 de octubre, distinguidos académicos y expertos regionales, nacionales e internacionales tratarán 

temas relacionados a los cinco ejes de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” mediante conferencias 

magistrales, conversatorios, ponencias y paneles.  El lunes 27 de octubre, el evento será inaugurado por el Presidente de la Republica, Ollanta Humala Tasso, 

en las instalaciones del Museo de la Nación de Lima. Este mismo día, la ministra de Desarrollo e Inclusión 

Social, Paola Bustamante Suárez, presentará la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir 

para Crecer”, vinculado a los cinco ejes estratégicos: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarro llo 

integral de la niñez y la adolescencia, inclusión económica y protección del adulto mayor. 

 Por primera vez la Semana de la Inclusión se desarrollará a nivel regional para mostrar avances y logros, 

acompañados de conversatorios a cargo de especialistas locales. En la ciudad de Huánuco será los días 

lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 de octubre, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el auditorio La Perricholi 

del Real Hotel (Jr. 2 de mayo 1125). http://newstrujillo.com/semana-de-la-inclusion-social-en-huanuco-anuncio-en-conferencia-de-prensa/ 

 Visite nuestra página web institucional.                                                                                    

www.foncodes.gob.pe.                                                                                               

 

 

 
 
 “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

 
Noticias 

                     
                     

                     
                     

                   
Jueves, 6 de noviembre de 2014                     

                     
        

 

 

Foncodes realiza II Concurso de Negocios Rurales 

Inclusivos 

 
 
Tarapoto. Con la participación de diferentes grupos de interés del Núcleo Ejecutor Central 

Paranapura, se llevó a cabo el II Concurso de Negocios Rurales Inclusivos, el evento tuvo lugar el 

pasado jueves 30 de octubre del 2014 en la comunidad nativa Shawi de Progreso, el mismo que 

se ubica en la cuenca del río Yanayacu, distrito de Balsapuerto. 

El concurso fue organizado por el Comité Local de Administración de Recursos (CLAR) y el 

Núcleo Ejecutor Central Paranapura del Proyecto “Mi Chacra Emprendedora”- Noa Jayatay de la 

Unidad Territorial FONCODES – Tarapoto. 

En el evento participaron 9 grupos de interés, con sus ideas de negocio, de los núcleos ejecutores 

de las comunidades de Nueva Vida, Libertad- Nueva Barranquita y Soledad. 

Adan Ríos Yume “Apu” de la comunidad de Progreso fue el encargado de dar la bienvenida a los 

presentes, para el acto arribaron hasta la comunidad Carlos Effio Saenz, funcionario de la 

Municipalidad Distrital de Balsapuerto, y el representante de la Unidad de Generación y 

Oportunidades Económicas (UGOE) de la ciudad de Lima – FONCODES, ingeniero Alfredo Zuiko 

Fuyico, además el ingeniero Nixon Navarro Arévalo- coordinador técnico del NEC Paranapura; a lo 

largo del evento hubo participación artística con danzas, cantos y entre otros resaltando la cultura 

y costumbre Shawi. 

http://www.diariovoces.com.pe/25673/foncodes-realiza-ii-concurso-negocios-rurales-inclusivos 

Visite nuestra página web institucional.                   
                     

                     
                     

  

www.foncodes.gob.pe.                    
                     

                     
                     

            

 

 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”  

Noticias 
                                                                                                       Lunes, 10 de noviembre de 2014                                                  

 

 
Haku Wiñay impulsa intercambio de experiencias de maestros Yachachiq 
11:18. Abancay. Un total de 90 yachachiq (campesinos que saben y enseñan) y 19 
coordinadores técnicos de cinco Unidades Territoriales de Foncodes, se reunieron en la 
ciudad de Abancay (Apurímac), para intercambiar valiosas experiencias y conocimientos, 
se destacó hoy. 

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) precisó que estos yachachiq 
y los coordinadores técnicos trabajan brindando conocimientos y asistencia técnica a los 
hogares rurales usuarios del proyecto Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay). 
En el II Encuentro Nacional de Yachachiq y coordinadores técnicos de los proyectos Haku 
Wiñay y Noa Jayatai, participaron líderes locales de centros poblados de Ayacucho, 
Abancay, Cusco, Huancavelica y Puno.  El encuentro permitió crear un espacio de dialogo y reflexión mediante testimonios 
directos.  
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-haku-winay-impulsa-intercambio-experiencias-maestros-yachachiq-530958.aspx Visite nuestra página web institucional.                                                                                    www.foncodes.gob.pe.                                                                                               

 

 

 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

 

Noticias 

                
                

                
                

                
                

       
Viernes, 14 de noviembre de 2014                

                
                

  

 

 

Cajamarca: entregan más de 1,000 carpetas del programa 

Compras a MYPErú 

09:52.Cajamarca, nov. 14. Un lote de 1,076 módulos escolares para igual número de 

alumnos de 15 colegios, así como para los docentes de Cajamarca, fueron entregados en 

esta ciudad por el programa Compras a MYPErú del Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social (Foncodes). 

En toda la región Cajamarca, este programa, a través del Núcleo Ejecutor de Distribución 

(NED) entregará 29,031 carpetas escolares para alumnos de inicial, primaria y secundaria, 

también módulos para los docentes. Desde la zona norte también se atenderá la 

distribución de 40,159 carpetas para la región Amazonas. 

A nivel nacional 

En total de 106,880 carpetas y pupitres serán entregadas a 2,156 colegios de ocho 

regiones del Perú para el uso de 112,316 alumnos y 3,831 profesores, en el marco del 

programa Compras a MYPErú de Foncodes.  

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cajamarca-entregan-mas-1000-carpetas-del-programa-compras-a-myperu-

531567.aspx 

Visite nuestra página web institucional.              
                

                
                

                
      

www.foncodes.gob.pe.               
                

                
                

                
                

 

 

 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 
 

Noticias 

                                                                                                       Jueves, 20 de noviembre de 2014                                                  

 

 Inician entrega de 1,772 módulos escolares a 9 colegios de 

Ayacucho 
Un lote de 1,772 carpetas escolares se entregaron a igual número de alumnos de los 

niveles inicial, primaria y secundaria, y módulos para profesores en la provincia de 

Huamanga, región Ayacucho, por el programa Compras a MYPErú del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). 
Foncodes, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 

detalló que en toda la región Ayacucho se distribuirán 14,946 módulos escolares, los 

cuales serán recibidos por 289 comités (autoridades educativas, políticas y padres de 

familia) que representan a 284 instituciones educativas de los niveles inicial, primario y 

secundario. Explicó que el Núcleo Ejecutor de Distribución Descentralizado Zona Sur de carpetas del 

programa Compras a MYPErú tiene la misión de entregar en las regiones Ayacucho, 

Apurímac y Huancavelica un total de 53,418 módulos escolares, los mismos que 

beneficiarán a 51,372 escolares, además de 2,046 profesores. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inician-entrega-1772-modulos-escolares-a-9-colegios-ayacucho-532335.aspx 

 Visite nuestra página web institucional.                                                                                    

www.foncodes.gob.pe.                                                                                               

 



 

 
 
 “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

 Noticias 

                        
                        

                        
                        

       Viernes, 28 de noviembre de 2014                       
                        

   

 

 

Ministra Bustamante participó en ceremonia de 

entrega de infraestructura para COP20 

Lima.-  La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez, participó en la 

ceremonia de entrega oficial de la infraestructura habilitada por nuestro país para la realización 

de la Vigésima sesión de la Conferencia de la Partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático – COP20- y Décima reunión de la Conferencia de las Partes 

reunidas en calidad de Partes del Protocolo de Kyoto, desde el próximo 1 de diciembre. 

Al término de la ceremonia, la ministra Bustamante declaró que desde el MIDIS se trabaja 

promoviendo el cuidado y respeto por el medio ambiente pues a través del programa Haku 

Wiñay, de Foncodes, que labora de la mano con usuarios del programa Juntos, se capacita 

permanentemente a las familias en el manejo de residuos sólidos, el uso de materiales orgánicos, 

para mejorar su producción y no solo sirva para el autoconsumo sino también para generar un 

excedente que se pueda vender en el mercado y generar un ingreso económico permanente. 

http://agenciaorbita.org/ministra-bustamante-participo-en-ceremonia-de-entrega-de-infraestructura-para-cop20/ 

Visite nuestra página web institucional.                     
                        

                        
               

www.foncodes.gob.pe.                      
                        

                        
                        

 

 

 

 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 
 

Noticias 

                                                                                                       Miércoles, 19 de noviembre de 2014                                                  

 

Lambayeque: cooperación alemana 
construye moderno colegio en 
Mórrope 

Con una inversión total de un millón 155 mil 622.180 soles fue remodelada y puesta en servicio 

una moderna institución educativa para escolares de educación primaria en el caserío de Tranca 

Fanupe, distrito lambayecano de Mórrope. 
El embajador de Alemania, Jörg Ranau, dijo que la obra se concretizó tras la suscripción de un 

convenio entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de Foncodes y el programa 

Municipal de Atención a los Servicios Básicos  de la KFW, con fondos proveniente de la 

cooperación alemana. El financiamiento tripartito global fue de un millón 155 mil 622.180, del cual Foncodes financió un 

millón 043 mil 380; el aporte del municipio local fue de 104 mil 314.50, y la mano de obra 

comunal 7 mil 927 nuevos soles 
El diplomático alemán, Jörg Ranau, estuvo acompañado del alcalde de la municipalidad distrital de 

Mórrope; Nery Castillo Santamaría; el Jefe de la Unidad Territorial de Foncodes Lambayeque, 

Víctor Santa Cruz Fernández, y el director de la UGEL- Lambayeque, inauguró la institución 

educativa IE N°10162 del sector comunal Tranca Fanupe. 

http://www.rpp.com.pe/2014-11-19-lambayeque-cooperacion-alemana-construye-moderno-colegio-en-morrope-noticia_743425.html 

 

Visite nuestra página web institucional.                                                                                    

www.foncodes.gob.pe.                                                                                               
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 
 

Noticias 

                                                                                                       
Viernes, 24 de octubre de 2014                                                  

 

 
 

 

“Semana de la Inclusión Social” en Huánuco: anunció en 

conferencia de prensa 
 

Con el propósito de mostrar avances y 
desafíos de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 
Crecer”, como instrumento de gestión 
vinculante a la articulación intersectorial e 
intergubernamental para el logro de 
resultados, y generar intercambio de 
experiencias sobre la política social del 
Estado, se celebra la “Semana de la 
Inclusión Social”, organizado por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social – MIDIS, con ocasión de su tercer 
aniversario de creación. 

 Del 27 al 31 de octubre, distinguidos académicos y expertos regionales, nacionales e internacionales tratarán 

temas relacionados a los cinco ejes de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” mediante conferencias 

magistrales, conversatorios, ponencias y paneles.  El lunes 27 de octubre, el evento será inaugurado por el Presidente de la Republica, Ollanta Humala Tasso, 

en las instalaciones del Museo de la Nación de Lima. Este mismo día, la ministra de Desarrollo e Inclusión 

Social, Paola Bustamante Suárez, presentará la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir 

para Crecer”, vinculado a los cinco ejes estratégicos: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarro llo 

integral de la niñez y la adolescencia, inclusión económica y protección del adulto mayor. 

 Por primera vez la Semana de la Inclusión se desarrollará a nivel regional para mostrar avances y logros, 

acompañados de conversatorios a cargo de especialistas locales. En la ciudad de Huánuco será los días 

lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 de octubre, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el auditorio La Perricholi 

del Real Hotel (Jr. 2 de mayo 1125). http://newstrujillo.com/semana-de-la-inclusion-social-en-huanuco-anuncio-en-conferencia-de-prensa/ 

 Visite nuestra página web institucional.                                                                                    

www.foncodes.gob.pe.                                                                                               
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Foncodes realiza II Concurso de Negocios Rurales 

Inclusivos 

 
 
Tarapoto. Con la participación de diferentes grupos de interés del Núcleo Ejecutor Central 

Paranapura, se llevó a cabo el II Concurso de Negocios Rurales Inclusivos, el evento tuvo lugar el 

pasado jueves 30 de octubre del 2014 en la comunidad nativa Shawi de Progreso, el mismo que 

se ubica en la cuenca del río Yanayacu, distrito de Balsapuerto. 

El concurso fue organizado por el Comité Local de Administración de Recursos (CLAR) y el 

Núcleo Ejecutor Central Paranapura del Proyecto “Mi Chacra Emprendedora”- Noa Jayatay de la 

Unidad Territorial FONCODES – Tarapoto. 

En el evento participaron 9 grupos de interés, con sus ideas de negocio, de los núcleos ejecutores 

de las comunidades de Nueva Vida, Libertad- Nueva Barranquita y Soledad. 

Adan Ríos Yume “Apu” de la comunidad de Progreso fue el encargado de dar la bienvenida a los 

presentes, para el acto arribaron hasta la comunidad Carlos Effio Saenz, funcionario de la 

Municipalidad Distrital de Balsapuerto, y el representante de la Unidad de Generación y 

Oportunidades Económicas (UGOE) de la ciudad de Lima – FONCODES, ingeniero Alfredo Zuiko 

Fuyico, además el ingeniero Nixon Navarro Arévalo- coordinador técnico del NEC Paranapura; a lo 

largo del evento hubo participación artística con danzas, cantos y entre otros resaltando la cultura 

y costumbre Shawi. 

http://www.diariovoces.com.pe/25673/foncodes-realiza-ii-concurso-negocios-rurales-inclusivos 

Visite nuestra página web institucional.                   
                     

                     
                     

  

www.foncodes.gob.pe.                    
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Cajamarca: entregan más de 1,000 carpetas del programa 

Compras a MYPErú 

09:52.Cajamarca, nov. 14. Un lote de 1,076 módulos escolares para igual número de 

alumnos de 15 colegios, así como para los docentes de Cajamarca, fueron entregados en 

esta ciudad por el programa Compras a MYPErú del Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social (Foncodes). 

En toda la región Cajamarca, este programa, a través del Núcleo Ejecutor de Distribución 

(NED) entregará 29,031 carpetas escolares para alumnos de inicial, primaria y secundaria, 

también módulos para los docentes. Desde la zona norte también se atenderá la 

distribución de 40,159 carpetas para la región Amazonas. 

A nivel nacional 

En total de 106,880 carpetas y pupitres serán entregadas a 2,156 colegios de ocho 

regiones del Perú para el uso de 112,316 alumnos y 3,831 profesores, en el marco del 

programa Compras a MYPErú de Foncodes.  

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cajamarca-entregan-mas-1000-carpetas-del-programa-compras-a-myperu-

531567.aspx 

Visite nuestra página web institucional.              
                

                
                

                
      

www.foncodes.gob.pe.               
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                                                                                                       Jueves, 20 de noviembre de 2014                                                  

 

 Inician entrega de 1,772 módulos escolares a 9 colegios de 

Ayacucho 
Un lote de 1,772 carpetas escolares se entregaron a igual número de alumnos de los 

niveles inicial, primaria y secundaria, y módulos para profesores en la provincia de 

Huamanga, región Ayacucho, por el programa Compras a MYPErú del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). 
Foncodes, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 

detalló que en toda la región Ayacucho se distribuirán 14,946 módulos escolares, los 

cuales serán recibidos por 289 comités (autoridades educativas, políticas y padres de 

familia) que representan a 284 instituciones educativas de los niveles inicial, primario y 

secundario. Explicó que el Núcleo Ejecutor de Distribución Descentralizado Zona Sur de carpetas del 

programa Compras a MYPErú tiene la misión de entregar en las regiones Ayacucho, 

Apurímac y Huancavelica un total de 53,418 módulos escolares, los mismos que 

beneficiarán a 51,372 escolares, además de 2,046 profesores. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inician-entrega-1772-modulos-escolares-a-9-colegios-ayacucho-532335.aspx 

 Visite nuestra página web institucional.                                                                                    

www.foncodes.gob.pe.                                                                                               

 

 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”  

Noticias 
                                                                                                       Lunes, 2 de diciembre de 2014                                                  

 

 
 Arequipa: Directora Ejecutiva de FONCODES inspeccionó Centro Cuna Más y participó en Fiesta de la Agricultura Familiar 

Con la finalidad de inspeccionar los avances de las obras de construcción de un Centro 
Infantil de Atención Integral en el AA.HH Horacio Zeballos Gámez del distrito Socabaya, la 
directora ejecutiva de Foncodes, María Peña Wong, llegó a la ciudad de Arequipa. 
Acompaña del jefe de la Unidad Territorial, Arequipa, Gerardo Lovón Zavala, al titular de 
Foncodes, visitó los trabajos en el local, en su etapa final de construcción.   FIESTA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Posteriormente, María Peña Wong se trasladó al distrito de Characato, al sureste de 

Arequipa, para participar, en representación de la ministra del MIDIS, Paola Bustamante 
Suárez, en la “Fiesta de la Agricultura Familiar” organizado por Sierra Sur II, proyecto 
adscrito al programa de desarrollo productivo Agrorural del Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri). 
http://www.alertatrujilloperu.com/index.php/peru/item/5496-arequipa-directora-ejecutiva-de-foncodes-inspecciono-centro-cuna-mas-

y-participo-en-fiesta-de-la-agricultura-familiar 

Visite nuestra página web institucional.                                                                                    www.foncodes.gob.pe.                                                                                               
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 Directora del FMI considera excepcional 

desarrollo de economía peruana 

11:40.Ayacucho. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine 

Lagarde, calificó hoy de excepcional el desarrollo de la economía peruana y ratificó que el 

Perú será el centro de la economía mundial en 2015, al ser anfitrión de la reunión 

conjunta del Banco Mundial y el FMI. 

Desde Ayacucho, donde es acompañada por el ministro de Economía y Finanzas, Alonso 

Segura y la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, conoció las experiencias y 

resultados de los emprendimientos de la mujer andina y su inclusión financiera, y resaltó 

la importancia de pequeños proyectos que contribuyen a promover el desarrollo. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-directora-del-fmi-considera-excepcional-desarrollo-economia-peruana-534016.aspx 
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Christine Lagarde destaca planes 

sociales del MIDIS 

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, destacó que 

planes sociales realizados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Lagarde, una de las mujeres más poderosas de mundo, llegó hasta la localidad de 

Vinchos, Ayacucho, donde unas 115 familias usuarias de “Haku Wiñay” han 

sido capacitadas para mejorar el manejo del dinero y acceder con libertad a productos 

financieros de ahorro, seguros y crédito de manera progresiva. 

http://diarioc
orreo.pe/polit

ica/christine-
lagarde-desta

ca-planes-soc
iales-del-midis-548888/ 
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FMI visita a usuarios de proyecto Haku Wiñay de Foncodes y Juntos en  Vinchos en Ayacucho 

 
La Primera Dama Nadine Heredia dio las declaraciones en Ayacucho junto a la directora 

general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, el ministro de 

Economía, Alonso Segura, y la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Norma 

Vidal. Los visitantes conocieron los emprendimientos de las mujeres que participan en 

programas sociales como Juntos y Haku Wiñay. 
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Incrementan en 20% recursos para proyectos 

de inclusión social 

Desde el distrito de Vinchos, en la provincia ayacuchana de Huamanga, el ministro de Economía y 

Finanzas, Alonso Segura, sostuvo que el Gobierno trabaja en la consolidación de los proyectos de 

inclusión social, “que son la base del crecimiento del Perú”.  

Segura visitó en compañía de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Christine Lagarde, y de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, el mencionado distrito para 

conocer el funcionamiento de diversos programas sociales emprendidos en la zona. También 

estuvo la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Norma Vidal. 

Juntos y Haku Wiñay 

Por su parte, la primera dama, Nadine Heredia, destacó que programas como Juntos y Haku 

Wiñay inciden en la inclusión financiera de la mujer y permiten tejer historias de éxito en familias 

que han mejorado su calidad de vida. 

Agregó que las mujeres atendidas por los programas sociales pueden acceder a las herramientas 

que les permitan no solo la inclusión social, sino también financiera, por ejemplo, mediante el uso 

de los diversos mecanismos del sistema bancario, con fines de emprendimiento. 

Para la esposa del jefe del Estado, Ollanta Humala, las mujeres siempre serán la vanguardia de 

todo cambio, sobre todo en los poblados donde se ha vivido la violencia subversiva en décadas 

pasadas. 

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-incrementan-20-los-recursos-para-proyectos-inclusion-social-24433.aspx#.VIeJNDGG-LO 
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 FMI: Desarrollo económico del Perú comienza 

con inclusión financiera 

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo que para lograr un 

crecimiento sostenido el Perú debe comenzar desde la base de proyectos pequeños y que 

involucran a la mujer a través de la inclusión financiera. 

“Cuando ves el empoderamiento que genera el que las pequeñas transacciones de las mujeres se 

den de forma segura, te das cuenta de que es un factor crítico para el desarrollo económico”, 

afirmó al visitar a beneficiarios de los programas sociales en Ayacucho. 

Junto con la Primera Dama Nadine Heredia y el ministro de Economía, Alonso Segura, Lagarde 

resaltó el manejo “moderno e innovador” con el que Perú aborda los programas sociales y de 

inclusión financiera. Agregó que en la Asamblea Anual de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial, por realizarse en 

Lima en octubre del 2015, se discutirá el desarrollo de pequeños proyectos, junto con los temas 

de macroeconomía y regulación financiera. 
Por su parte, Heredia destacó que programas como Juntos y Haku Wiñay inciden en la inclusión 

financiera de la mujer y fortalecen las capacidades productivas de la población rural. 

El ministro Segura consideró importante la presencia de Lagarde en Perú porque permite darle un 

giro a la visión del FMI sobre el desarrollo de pequeños proyectos productivos, que son la base del 

crecimiento del Perú. Destacó que el gobierno haya aumentado en 20% el presupuesto de los 

proyectos de inclusión social para el 2015. 

http://www.larepublica.pe/04-12-2014/fmi-desarrollo-economico-del-peru-comienza-con-inclusion-financiera Visite nuestra página web institucional.                                                                                    

www.foncodes.gob.pe.                                                                                               
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FMI: Programas del Midis dan 

mejor calidad de vida 
 

La directora del Fondo 

Monetario Internacional 

(FMI), Christine Lagarde, 

resaltó que intervenciones 

como las de “Haku 

Wiñay” implementada por 

el Programa Social 

Foncodes, del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión 

Social y Desarrollo 

(MIDIS), contribuyen a 

lograr el mejoramiento de 

la calidad de vida de las 

personas. 

La máxima autoridad del 

FMI llegó hasta la 

localidad de Vinchos, 

Ayacucho, donde unas 

115 familias usuarias de 

“Haku Wiñay” han sido 

capacitadas para mejorar 

el manejo del dinero y acceder con libertad a productos financieros de ahorro, seguros y crédito de 

manera 

progresiva. 

En esta visita se evidenció la implementación de tecnologías como el sistema de riego por 

aspersión, cultivo de hortalizas, crianza de animales menores, cuyes y aves, vivienda saludable 

(cocina mejorada, agua segura y manejo de residuos sólidos), así como también la  agroforestería 

y abono orgánico. 

Asimismo, destacó que el logro del desarrollo excepcional de la economía peruana se inicia en 

este tipo de intervenciones y acciones que lideran las mujeres en nuestro país. 

En esta visita, la directora del FMI estuvo acompañada de la viceministra de Prestaciones Sociales 

del Midis, Norma Vidal; el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, y de la Primera 

Dama, Nadine Heredia, quienes visitaron las viviendas y recorrieron pequeñas parcelas de las 

usuarias y usuarios de “Haku Wiñay”. 

http://www.expreso.com.pe/noticia/2014/12/04/fmi-programas-del-midis-dan-mejor-calidad-de-vida 
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FMI destaca mejora de calidad de vida 
de usuarias de Haku Wiñay
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4 IMPACTO INTERNACIONAL

Ayacucho. Inclusión financiera 

“Cuando ves el empoderamiento 
que genera, el que las pequeñas 
transacciones de las mujeres (de las 

zonas rurales) se den de forma segura, 
te das cuenta de que es un factor deci-
sivo para el desarrollo económico”, dijo 
Christine Lagarde, directora del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), durante 
su visita en el Centro Poblado de Casa-
cancha, distrito de Vinchos, provincia 
de Huamanga, a los usuarios de del pro-
yecto Haku Wiñay de Foncodes y Juntos 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS).

Christine Lagarde, abogada y política 
francesa, quien además fue ministra de 
las carteras de Comercio Exterior y Agri-
cultura de su país, quedó gratamente im-
presionada con lo avanzado en la imple-
mentación de tecnologías como el riego 
por aspersión, agroforestería, cultivo de 
hortalizas, crianza de cuyes y produc-
ción de abono orgánico, y en vivienda 
saludable, cocina mejorada, agua segura 
y manejo de residuos sólidos, que están 
cambiando la vida de las familias de las 
zonas rurales.

Procedente de Washington D.C, sede del 
FMI, con escala en Lima, la representante 
llegó hasta el poblado altoandino ayacu-
chano de Casacancha, en compañía de la 
viceministra de Prestaciones Sociales del 
MIDIS, Norma Vidal Añaños, el ministro 
de Economía y Finanzas, Alonso Segura, y 
la Primera Dama de la Nación, Nadine He-
redia. También la acompañaron las direc-
toras ejecutivas de Foncodes, María Peña 
Wong, y de Juntos, Ana Alvarado Cueto. 

En Casacancha conoció de cerca las ex-
periencias y resultados de los empren-
dimientos de la mujer andina, así como 
el impacto de la inclusión financiera de 

los usuarios del proyecto Haku Wiñay de 
Foncodes y del programa Juntos. 

“Estamos muy interesados en promover  
este tipo de desarrollo. Todo empieza 
aquí, en lugares como en los que esta-
mos ahora”, expresó al visitar huertos de 
hortalizas y se animó a degustar algunos 
tubérculos.

En el marco de esta actividad, visitaron el 
hogar de Maximiliano Taco Vega usuario 
del proyecto Haku Wiñay, donde se evi-



FMI destaca mejora de calidad de vida 
de usuarias de Haku Wiñay

En el distrito de 
Vinchos, provincia 
de Huamanga, el 
proyecto Haku Wiñay 
de Foncodes atiende 
a 525 hogares que 
trabajan con los 
núcleos ejecutores 
de Arizona, Vinchos, 
Paccha y Putacca, 
con una inversión 
total de  3 millones 
262 mil 597.37 
nuevos soles.

“
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5IMPACTO INTERNACIONAL

instalaciones de sistemas de riego por 
aspersión, agroforestería, cultivo de gra-
nos andinos y pastos mejorados de las 
usuarias. Además participaron de un en-
cuentro con cincuenta madres lideresas 
del programa Juntos, en las que Noemí 
Janampa Huamaní, Elsa Yupanqui Quispe 
y Gloria Huamaní Ccoñis, compartieron 
sus experiencias respecto al impacto en 
el crecimiento, desarrollo y educación de 
sus hijas e hijos, dentro del proceso de 
inclusión financiera y articulación con el 
proyecto Haku Wiñay. 

Finalmente, asistieron a una feria de pro-
ductos gestionado por los ganadores del 
Concurso de Negocios Rurales Inclusivos 
implementados en Vinchos y Chuschi.

denció la implementación de tecnologías 
en su pequeña parcela. Posteriormente, 
la comitiva apreció negocios de artesanía 
textil “Allin Maki” (en español significa 
“buena mano”) de Julio Janampa, quien 
orgulloso de su emprendimiento mostró 
a los visitantes el proceso: teñido de lana, 
tejido en telar y el producto final: man-
tos y chalinas. Este grupo ganador del 
Concurso de Negocios Rurales de Haku 
Wiñay centro poblado de Angasmayo de 
Vinchos.

La comitiva en su recorrido también vi-
sualizó parcelas en campo abierto, con 

“
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6 HISTORIAS DE INCLUSIÓN

“Valoro lo aprendido del   
   proyecto Haku Wiñay”

Alejandro Mayhua Soto, agricultor, artesano / Ambato, Yauli, Huancavelica

“Nací en el centro poblado de Amba-
to, distrito de Yauli, provincia y de-
partamento de Huancavelica, el 28 

de marzo de 1955.  Mi infancia fue como 
de todo niño campesino, vivía en la po-
breza pero con el cariño de mis padres 
que eran también campesinos que se 
dedicaban  mayormente a la agricultura, 
aunque también hacían artesanía”.

“El mayor recuerdo que tengo de mi fami-
lia es que vivían temerosos de los abigeos 
quienes entraban a las casas,  amenazaban 
y amarraban a la gente para llevarse los 
animales. En la Escuela N° 36118 de Am-
bato, cursé el primer y segundo años de 
estudios, y el tercer año de primaria lo hice 
en el centro poblado de Pucapampa. Ya no 
estudié más”.

Así relata Alejandro Mayhua Soto, parte de 
la historia de su vida. Campesino y artesano 
emprendedor, como usuario del proyecto 
Haku Wiñay ha fortalecido sus destrezas y 
habilidades para enfrentar la pobreza.

Precisa que los pobladores de su comu-
nidad de Pucapampa son laboriosos, em-
prendedores y solidarios; respetan las re-
ligiones católica y evangélica, con fuerte 
presencia en Yauli.

Trabajó durante su juventud como pirotéc-
nico en la ciudad de Huancayo, elaborando 
cuetes, cohetones, luces artificiales y cas-
tillos. Se casó en 1979 con Marcelina Hua-
rancca Huanca, con quien se dedicaría a la 
artesanía, alternando con la agricultura y 
ganadería, hasta hoy. Tiene siete hijos y for-
ma parte de Los Paracas, un grupo de veci-
nos artesanos, quienes han constituido el 
negocio “Artesanía de Tejido Pucapampa”.

“Somos uno de los grupos ganadores del 
concurso de negocios rurales del proyecto 
Haku Wiñay de Foncodes, donde presen-
tamos muestras de las prendas de vestir 
tejidas a mano con palitos y en telar. Hici-
mos la exposición mostrando maquetas 
de telar, además se presentó los costos de 
producción, precios de venta y utilidades”, 

cuenta don Alejandro.

“Con el asistente técnico aprendí el mati-
zado de colores variados en los tejidos y 
capapullos, también a producir prendas 
de acuerdo a las estaciones del año y a la 
moda, y producir más las prendas de ma-
yor demanda; además a calcular los costos 
de producción y la comercialización

Alejandro dice que en la actualidad está 
produciendo una variedad en tejidos de 
medias, guantes, manoplas, pulseras, man-
gas, chullos, chalinas, ponchos, escarpines, 
hondas, pompones, trenzas, bolsones, por-
ta celulares, capapullos, pullos de cargar, 
tapetes, huallca, sombreros y otros, y pro-
ductos los vende en los mercados locales 
como Yauli, Paucará, Acobamba, Huanca-
velica y  Huancayo.

Los ingresos obtenidos le permiten man-
tener a su familia y educar a sus hijos. Por 
eso valora todo lo aprendido del  proyecto 
Haku Wiñay.

Un campesino 
y artesano 
emprendedor. Como 
usuario del proyecto 
Haku Wiñay irá 
fortaleciendo 
sus destrezas y 
habilidades para 
enfrentar a la 
pobreza.

“

“
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“Estamos progresando”

Desde Ranracancha, a 3 mil 800 
metros sobre el nivel del mar, en 
las alturas del callejón de Con-

chucos, región Áncash, llegaron al Gran 
Mercado de Mistura 2014 valiosos pro-
ductos orgánicos: quinua, tarwi y muña. 
Lo trajo doña Flor Gaspar Corzo, cam-
pesina y madre de dos niños, quien por 
primera vez conoció Lima.

Ella está asociada a Foncodes a través del 
proyecto Mi Chacra Emprendedora-Haku 
Wiñay para desarrollar sus capacidades 
productivas y emprendimientos que le 
permitan asegurar la alimentación de su 
familia, así como incrementar y diversificar 
sus ingresos.

Mientras ella hacía negocios en Mistura, 
dejó a su esposo Enrique Sánchez López 
en Ranracancha al cuidado de sus hijos 
Jaslín y Fray de 11 y 5 años de edad. Ella 
recibió asistencia técnica y capacitación 
de los yachachiq del proyecto Haku Wiñay 
que se implementa en su pueblo y en otras 
comunidades aledañas: Canchabamba, 
Salapampa, Caninaco, Espadín y Mallqui-
bamba, en el distrito de San Luis, provincia 
Carlos Fermín Fitzcarrald.

“Tengo un terreno, en donde cultivo 
quinua, habas, chocho (tarwi), oca, papa. 
Con el riego tecnificado hay mayor produc-
ción. Además tengo un huerto de hortali-
zas con fitotoldo, allí las verduras crecen 
rápido. Con el proyecto Haku Wiñay nos 
hemos capacitado, y estamos progresan-
do”, dice doña Flor.

Esta mujer emprendedora, ahora cuenta 
con cocina mejorada, módulo de agua se-
gura. Asimismo se ha capacitado en el ma-
nejo de su cuenta de ahorro, tarjeta banca-
ria y cajero automático. 

En el Gran Mercado de la feria gastronómi-
ca Mistura, ha vendido quinua lavada em-
bolsada a 15 soles el kilo, a 9 soles el tarwi 
y las bolsitas de muña de 50 gramos a 2 
nuevos soles. 

Flor Gaspar representa a otros pequeños 
productores de Áncash, como Clara Men-
doza Negreiros (comunidad de Espadín, 
distrito de San Luis); y Sergio Obregón Re-
tuerto (distrito de Llumpa), quienes ofre-
cieron otros alimentos andinos, como la 
numia, legumbre similar al frijol que tiene 
hasta 52 variedades nativas que se distin-
gue por su gama de  colores. La numia o 
ñuña -como lo llaman en Cajamarca- pue-
de ser consumida en forma similar a los 
frijoles. También puede ser tostada como 
cancha de maíz.

La experiencia de Flor Gaspar Corzo / Callejón de Conchucos, Ancash

Negocios Rurales Inclusivos
En agosto del 2014, tuvo lugar en San Luis, el Primer Concurso de Negocios Rurales In-
clusivos del proyecto Haku Wiñay. Diez fueron los grupos de interés ganadores y obtu-
vieron en conjunto 50 mil nuevos soles para impulsar negocios de artesanía textil, crian-
za y comercialización de cerdos, de cuyes, cultivo y producción de tarwi, producción  de 
miel de abeja y otros.

Flor Gaspar ha constituido con otras tres campesinas un grupo de interés para parti-
cipar en el Segundo Concurso de Negocios Rurales Inclusivos. “Preparamos helado de 
frutas, como mango, lúcuma, chirimoya, para vender”, dice.

Los grupos de interés pueden acceder a fondos concursables de Haku Wiñay, orientado 
a la contratación de asistencia técnica y capital de trabajo, a efectos de poner en mar-
cha emprendimientos económicos o para fortalecer los existentes, buscando el incre-
mento de los ingresos económicos y su diversificación.

La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión Social, que tienen el propósito de lograr la inclusión eco-
nómica y reducir la pobreza.



Proyecto Haku Wiñay para la seguridad alimentaria

Hasta fines de diciembre del año 
2014, Foncodes a través de sus 
proyectos Haku Wiñay y Noa Ja-

yatai ha ejecutado 527 proyectos pro-
ductivos, con un financiamiento de 215 
millones 178 mil 733 nuevos soles para 
atender a 59 mil 579 hogares rurales. 

Con los proyectos productivos se busca 
generar autonomía económica en los ho-
gares rurales mediante la instalación de 
cultivos de hortalizas en huertos familiares, 
instalación de cocinas mejoradas y agua 
segura, cultivo de parcelas con riego por 
aspersión, producción de abonos orgá-
nicos (compost, biol),  crianza de cuyes y 
gallinas, y emprendimientos de negocios 
rurales inclusivos.  

Foncodes a través de 26 unidades terri-
toriales viene ejecutando proyectos por 
líneas de inversión programados para el 
presente año, en cumplimiento con los ob-
jetivos y metas institucionales.
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8 INVERSIÓN PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA

Así avanzan los proyectos de Foncodes 

Proyecto Haku Wiñay - Noa Jayatai

Fuente: SGP al 31/12/2014

AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
JUNÍN
LA LIBERTAD
LIMA
LORETO
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTÍN
UCAYALI
Total

28
40
25
50
29
34
52
32
29
12
10
21
11
37
20
13
12

455

           9.786.900 
         14.858.050 
           8.974.373 
         21.171.084 
         12.394.133 
         13.660.600 
         19.337.115 
         13.355.375 
         10.364.750 
           3.992.250 
           4.620.000 
         11.947.300 
           4.747.500 
         14.839.927 
           7.536.950 
           6.078.750 
           5.300.000 

       182.965.057 

            2.629 
            3.965 
            2.560 
            5.606 
            3.336 
            3.664 
            5.344 
            3.664 
            2.778 
            1.070 
            1.232 
            3.229 
            1.266 
            4.207 
            2.025 
            1.621 
            1.420 

          49.616 

Departamento N° de 
proyectos

Monto de 
Inversión en S/.

Hogares 
Aprobados



Proyecto Haku Wiñay para la seguridad alimentaria
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Así avanzan los proyectos de Foncodes 

Proyectos de Infraestructura culminados en Año 2014

Linea de Inversión N° de 
proyectos Inversión S/. Nº Centros 

PobladosUsuarios

Pequeños Sistemas de Riego
Sistemas de Agua Potable
Caminos Vecinales
Puentes Peatonales
Puentes Carrozables
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
Letrinas
Redes Secundarias de Electrificación
Veredas Peatonales
Centros Infantiles de Atención Integral
Centros Educativos
Puestos de Salud
Sistema de Agua Potable y Letrinas
Total General

73
10
30
3

10
5

12
1
3

32
20
4
9

212

31.764.772
4.672.322

17.434.191
1.484.276
5.926.807
2.030.121
2.059.502

649.000
1.947.461

28.524.919
11.845.953

1.868.772
4.003.187

114.211.284

36.361
3.281

28.833
5.500

18.473
1.249
2.012

400
3.300

18.130
4.857
3.196
3.880

128.672

73
10
26

3
10

5
12

1
3

28
20

4
9

202

Fuente: SGP al 31/12/2014

Proyectos de Infraestructura

De otro lado, se han culminado 212 
proyectos de infraestructura: pequeños 
sistemas de riego (73), sistemas de agua 
potable (10), caminos vecinales (30), 
puentes peatonales (3), puentes carro-
zables (10), sistemas de agua potable 
y saneamiento (5), letrinas (12), redes 
secundarias de electrificación (1), vere-
das peatonales (1), asimismo  Centros 
Infantiles de Atención Integral (32) para 
Cuna Más de un total de 89 programa-
dos. Todo ello con una inversión de 114 
millones 211 mil 284 nuevos soles para 
128 mil 672 usuarios de 202 centros po-
blados.
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10 SISTEMA ORIENTA MIDIS

Acceso a la información y 
Atención al Usuario

Atención a autoridades y usuarios de los programas sociales

El Sistema “Orienta MIDIS” es una 
herramienta interna diseñada para 
garantizar la gestión articulada 

del servicio de orientación y atención al 
usuario en el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) y sus programas 
sociales. Busca además generar infor-
mación valiosa sobre las necesidades 
de los ciudadanos y ciudadanas, con la 
finalidad de contribuir a la mejora  de la 
calidad de las prestaciones sociales. 

El objetivo es generar una intervención 
articulada de todos los programas sociales 
del MIDIS en materia de atención al usua-
rio, con la finalidad de mejorar la transpa-
rencia, participación ciudadana y mejora 
continua.

En julio de 2012, el MIDIS a través de su Di-
rección General de Calidad y Prestaciones 
Sociales (DGCPS) inició la implementación 
del piloto “Orienta Midis” en las Unidades 

Territoriales de Lima, Apurímac, Piura y Ta-
rapoto, y desde setiembre de 2013, viene 
funcionando en el primer piso de la sede 
central de Foncodes la Plataforma de Aten-
ción al Ciudadano.

Todos los programas sociales del Midis 
tienen una Plataforma de Atención al Ciu-
dadano en sus locales. En el caso de Fon-
codes, esta importante área está a cargo 
de la Unidad de Comunicación e Imagen, 
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11SISTEMA ORIENTACIÓN MIDIS

¿Cuáles son los servicios que se brindan?

que a la fecha ha atendido 642 consultas 
del público en general. El requerimiento 
de información más frecuente es sobre el 
acceso al proyecto Haku Wiñay, las convo-
catorias del programa “Compras a MYPErú”, 
pero además se atiende solicitudes de los 
otros programas sociales del MIDIS.

Durante el periodo de enero a diciembre 
2014, del total de atenciones de informa-
ción en la sede central de Foncodes, ciuda-
danos (as),  71% autoridades comunales y 
dirigentes, y un 29% autoridades locales 
(alcaldes, regidores, gerentes municipales), 
autoridades políticas (gobernadores, te-
nientes gobernadores).

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

GESTIÓN DE 
SOLICITUDES 
DE ATENCIÓN

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

La plataforma absuelve consultas ciudadanas sobre el 
Programa y sus servicios.

La plataforma difunde y promueve los  servicios y 
proyectos a los que puede acceder la ciudadanía.

La plataforma otorga pautas precisas para realizar algún 
procedimiento en el programa.

La plataforma recibe, evalúa y canaliza solicitudes 
de atención ciudadana referidas con sugerencias, 
reclamos, quejas y denuncias.

Elabora reportes estadísticos sobre la atención a los 
usuarios.

MARCO LEGAL
El Sistema Orienta MIDIS se da en el 
marco de la Normativa Nacional: Ley  
N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, D.S. N° 004-
2013-PCM, Política Nacional de Moder-
nización de la Gestión Pública y la R. M. 
156-2013-PCM, Manual para mejorar 
la atención a la ciudadanía; así como  
la Normativa Sectorial: Ley N° 29792, 
Ley de Creación del MIDIS, y la R.M. 
058-2013-MIDIS, Lineamientos Genera-
les para la Gestión de la Orientación y 
Atención al Usuario.

Plataforma de Atención 
al Usuario – Foncodes
Recibe sus consultas, sugerencias, 
reclamos en la Av. Paseo de la República 
3101, San Isidro, Lima
Horario de Atención: 
Lunes a Viernes
08:30 am a 05:00 pm

O llamar al Teléfono: 311-8900 
Anexo: 1004

Atenciones de Enero - Diciembre 2014
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Desarrollo de capacidades para 
optimizar la productividad laboral
En el marco del plan de desarrollo de 

personas y, con el objetivo de mejo-
rar la calidad de la gestión pública, 

que permita cumplir con los objetivos 
institucionales, Foncodes a través de la 
Unidad de Administración gestionó cur-
sos presenciales y virtuales de capacita-
ción para el personal de la sede central y 
de las unidades territoriales en diversos 
temas y a cargo de especialistas de insti-
tuciones públicas y privadas.

Los cursos y diplomados: contrataciones 
del Estado, derecho administrativo y con-
tencioso administrativo, gestión de riesgo 
operacional, control interno y gestión de 
riesgos, gestión por resultados, gestión 
de procesos, sistema integrado de gestión 
de calidad, diplomado en sistema integra-
do de administración financiera, gestión y 
organización eficiente de archivos, excel 
básico e intermedio, gestión de imagen, 
manejo de cámara de video, entre otros. 

Se registraron 632 participantes a nivel de 
la sede central de todas las áreas, desde 
personal de apoyo, secretarias, profesiona-
les especialistas, y jefes de unidades.

En el caso de las unidades territoriales se 
dictaron los cursos virtuales: agente de de-
sarrollo local, sistema integrado de gestión 
de calidad y gestión por procesos y agente 
de emprendimiento sostenible. En estos 
participaron 261 trabajadores.
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12 CAPACITACIÓN
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13EVENTOS

Eventos en Lima
MIDIS en COP20
La ministra Paola Bustamante Suárez, participó 
en la ceremonia de entrega oficial de la infraes-
tructura habilitada para la realización de la Vi-
gésima sesión de la Conferencia de la Partes de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
– COP20. Dijo que su sector trabaja por el cuida-
do el cuidado y respeto del medio ambiente a 
través del programa Haku Wiñay de Foncodes, 
que de la mano con usuarios del programa Jun-
tos, se capacita a las familias en el manejo de re-
siduos sólidos y el uso de materiales orgánicos 
para mejorar su producción. Adicionalmente, el 
MIDIS con sus programas como Foncodes, Pen-
sión 65, Qali Warma participaron como exposi-
tores en “Voces por el clima”.

Convenio con núcleos ejecutores 
Mediante el mecanismo núcleos ejecutores de 
Foncodes se realizará reparación, operación y 
mantenimiento de sistemas de agua y sanea-
miento en zonas rurales de Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huá-
nuco, Huancavelica, La Libertad, Loreto, Madre 
de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martin y Ucayali 
por un monto de 210 millones de nuevos soles.
Ello en función a un trabajo articulado entre los 
sectores Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social y el convenio entre  Foncodes y los 
núcleos ejecutores.

Alianza MIDIS-FONCODES 
- Perú LNG 
Una nueva alianza público-privada orientada a 
la inclusión económica de los hogares rurales 
en pobreza extrema se puso en marcha con la 
suscripción de un convenio de cooperación en-
tre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) a través de Foncodes y la compañía Perú 
LNG, compañía transportadora y procesadora 
de gas natural.
El acuerdo permitirá la ejecución del proyecto 
Haku Wiñay en 8 centros poblados de los dis-
tritos de Anco y San Miguel provincia La Mar, 
Ayacucho, con  financiamiento de 1 millón 380 
mil nuevos soles. Fue suscrito entre Juan Salazar 
Zanelli, gerente general de Perú LNG, y María 
Peña Wong, directora ejecutiva de Foncodes, 
con la presencia de la ministra Paola Bustaman-
te Suárez.

“Saca pecho por tu derecho”
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 
Paola Bustamante, y el Defensor del Pueblo (e), 
Eduardo Vega Luna, presentaron resultados de 
la campaña realizada por ambas instituciones 
para evitar el uso político de los programas so-
ciales como Foncodes, Qali Warma, Pensión 65, 
Juntos y Cuna Más, en los procesos electorales 
regionales y municipales.
Durante la campaña “Saca Pecho por tu Dere-
cho”. Se registraron 30 denuncias contra candi-
datos que habrían pretendido inducir al voto a 
usuarias y usuarios de los programas sociales.

El presidente de la República, Ollanta Huma-
la Tasso inauguró la III Semana de la Inclusión 
Social del MIDIS, donde también participaron la 
presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara; 
la presidenta del Congreso de la República, 
Ana María Solórzano; la titular del MIDIS, Paola 
Bustamante; ministros de Estado; y la Primera 
Dama, Nadine Heredia.

En el evento realizado en el Museo de la Nación 
de San Borja, en Lima, el Presidente dijo que una 
de las grandes obras del actual gobierno es la 
creación de una política social, que involucra a 
todos los sectores y niveles del Gobierno. 

III Semana de la Inclusión Social
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14 INVERSIÓN EN LAS REGIONES

Nuestras Unidades Territoriales
Arequipa: Centro Cuna Más y Fiesta de Agricultura Familiar
La directora ejecutiva de Foncodes, Maria Peña Wong, inspeccionó los avances de las obras de 
construcción de un Centro Infantil de Atención Integral en el asentamiento humano Horacio 
Zeballos Gámez del distrito Socabaya.
Acompañada del jefe de la Unidad Territorial Arequipa, Gerardo Lovón Zavala, la titular de 
Foncodes, visitó el centro infantil en su etapa final de construcción y equipamiento. Además 
participó de la “Fiesta de la Agricultura Familiar”, con la presencia del viceministro de Políticas 
Agrarias del Minagri, César Sotomayor Calderón, el director ejecutivo del proyecto Sierra Sur, 
José Sialer; y el director ejecutivo de Agrorural, Álvaro Quiñe.

Ayacucho: distribución de módulos escolares 
Un lote de mil 772 carpetas escolares fueron entregados para igual número de alumnos de 
los niveles inicial, primaria y secundaria, así como módulos para profesores en la provincia de 
Huamanga en el marco del programa Compras a MYPErú de Foncodes.
En la región Ayacucho serán distribuidas 14 mil 946 módulos escolares, recepcionados por 289 
comités: autoridades educativas, políticas y padres de familia, representantes de 284 institu-
ciones educativas de los niveles inicial, primario y secundario.
El NEC de la zona sur, en las regiones Ayacucho, Apurímac y Huancavelica distribuirá 53 mil 418 
módulos escolares para 51,372 escolares, y 2 mil 046 profesores.

Lambayeque: Colegio financiado por Cooperación Alemana
Escolares de nivel primario del caserío de Tranca Fanupe, distrito de Morrope, estudian en un 
moderno y confortable colegio financiado con fondos de la cooperación alemana, gracias al 
convenio entre el MIDIS a través de Foncodes y el programa Municipal de Atención a los Ser-
vicios Básicos (PMASB)-KFW.
La institución educativa IE N°10162 fue inaugurada por embajador de Alemania, Jörg Ranau, y 
el jefe de la Unidad Territorial Lambayeque, Víctor Santa Cruz Fernández.
La obra se hizo realidad con un millón 155 mil 622.180 nuevos soles; Foncodes financió un 
millón 043 mil 380; el aporte del municipio local fue de 104 mil 314.50, y la mano de obra 
comunal 7 mil 927 nuevos soles. 

Cajamarca: entrega de carpetas del programa Compras a MYPErú
Un lote de 1,076 módulos escolares para igual número de alumnos de 15 colegios,  fueron 
entregados por el programa Compras a MYPErú. 
En toda la región Cajamarca, el Núcleo Ejecutor de Distribución (NED) entregará 29,031 carpe-
tas escolares para inicial, primaria y secundaria, y módulos para  docentes.
Las carpetas se destribuyeron en la institución educativa Andrés A. Cáceres, ubicada en Ba-
ños del Inca, donde concurrieron representantes de las instituciones educativas de Namora, 
San Ignasio de Loyola, Túpac Amaru, Apalin, Chaqul, Manuel Gonzales Prada, Miguel Carducci 
Ripian, San Juan Bautista, Ampudia Figueroa, Andrés Avelino Cáceres, San Vicente de Paúl, 
Mariana Melgar y Miguel Grau.
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15INVERSIÓN EN LAS REGIONES

Huaral: Yachachiq de pasantía en centro experimental del INIA
Una delegación de 34 yachachiq, y 3 coordinadores de Núcleo Ejecutor del proyecto Haku 
Wiñay de Foncodes realizaron pasantía a las instalaciones del Centro Experimental Donoso de 
Huaral, donde hay proyectos de cultivos de hortalizas, frutales y otros.
La pasantía de los yachachiq se hizo en función al convenio de cooperación interinstitucional 
entre Foncodes y el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, programa del Ministerio de 
Agricultura y Riego, y Foncodes.
Los yachachiq que visitaron el Centro Experimental Donoso, trabajan proyectos de Haku Wi-
ñay ejecutados por la Unidad Territorial Foncodes Lima en los poblados de Oyon y Checras en 
la provincia de Huaura.

Puno: Foncodes amplía canal de riego en Tobecalen 
Un total de 706 pequeños agricultores en la comunidad de Tobecalen en la  provincia de Lam-
pa, región Puno, potenciarán su producción agrícola y pecuaria con el mejoramiento de un 
canal de riego, en alianza estratégica entre el gobierno provincial y Foncodes.
“Con este canal de riego se  atenderá a  cinco  sectores: Enrique Torres Belón,  Cantarilla, Mon-
tora, Orjohuayta, Santoro Huayta”, indicó el vicepresidente  del Comité de Regantes, Edguardo 
Pari Canasa.
La obra de 3,500 metros lineales revestido de cemento, se hizo realidad una inversión total de 
728,329.30 nuevos soles.

Abancay: Yachachiq en intercambio de experiencias 
Noventa yachachiq y 19 coordinadores técnicos de cinco Unidades Territoriales de Foncodes, 
que trabajan brindando conocimientos y asistencia técnica a los hogares rurales usuarios del 
proyecto Haku Wiñay Y Noa Jayatai, se reunieron en la ciudad de Abancay, para intercambiar 
valiosas experiencias y conocimientos.
Participaron líderes locales de centros poblados de Ayacucho, Abancay, Cusco, Huancavelica 
y Puno.
El evento permitió crear un espacio de diálogo y reflexión mediante testimonios directos y la 
sistematización lecciones aprendidas para la mejora en desarrollo de capacidades.

Pucallpa: Presidente entregó carpetas a estudiantes
El presidente Ollanta Humala destacó el trabajo de las comunidades indígenas en la produc-
ción de carpetas escolares de la MYPE CITE Indígena, conformado por seis comunidades nati-
vas de la etnia shipibo-conibo. Fue durante la entrega de mobiliario escolar a los alumnos de 
la Institución Educativa Agropecuaria N° 64035.
Dijo que la participación de las comunidades nativas en la producción de carpetas escolares 
expresa la política de inclusión social productiva que impulsa el MIDIS, pues contribuye a la 
dinamización de la economía a través del programa Compras a MYPErú, generando un impor-
tante número de empleos temporales.  

Huánuco: Charlas, conversatorios por tercer aniversario del MDIS
Con el propósito de mostrar avances y desafíos de la Estrategia Nacional de Desarrollo e In-
clusión Social “Incluir para Crecer”, como instrumento de gestión vinculante a la articulación 
intersectorial e intergubernamental para el logro de resultados, y generar intercambio de ex-
periencias sobre la política social del Estado, se realizó la “III Semana de la Inclusión Social”, 
organizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, con ocasión de su tercer 
aniversario de creación.
Distinguidos académicos y expertos regionales, nacionales e internacionales trataron temas 
relacionados a los cinco ejes de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer”.  Esta actividad se 
replicó en otras regiones del Perú
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16 COMPRAS A MYPERÚ

Con una inversión global de 445 
millones 099 mil 386 nuevos soles, 
el Estado Peruano a través de seis 

ministerios: Desarrollo e Inclusión So-
cial (Midis), Interior (Mininter), Defensa 
(Mindef), Producción (Produce), Educa-
ción (Minedu), Energía y Minas (Minem), 
Salud (Minsa), viene impulsando la acti-
vidad productiva en el sector de las mi-
cro y pequeñas empresas (mypes), en el 
marco del programa Compras a MYPErú 
de Foncodes.

Mediante la modalidad de Núcleos Ejecu-
tores, herramienta de gestión participativa 
que caracteriza a Foncodes, vienen siendo 
adquiridos diversos productos, generando 
empleo temporal e impulso para la mejora 
de la economía de las mypes a nivel nacio-
nal.

Esta actividad genera una sinergia con sec-
tores como el gremio de las micro y peque-
ñas empresas (mypes), la Sociedad Nacio-
nal de Industrias (SNI), y otros.

Impulso a la 
producción de Mypes

Avances de las adquisiciones estatales

Mediante el mecanismo de Núcleos Ejecu-
tores fueron adquiridos para los ministerios 
de Educación (Minedu) 106,880 carpetas 
escolares por 40 millones de nuevos soles; 
para Defensa (Mindef ) 362,815 prendas de 
uso militar por 4 millones 274,863; para In-
terior (Mininter) 14,372 pares de calzado 
para la sanidad de la Policía Nacional por 1 
millón 817,050 nuevos soles;

También para Energía y Minas (Minem) 
100,000 cocinas GLP (gas licuado de pe-
tróleo) por 5 millones 910 mil; para Desa-
rrollo e Inclusión Social (Midis) 3,198 kits 
de cocina popular (cocina, ollas, cucharón, 
y espumadera) por 4 millones 535,564; y 
para Salud (Minsa) ropa hospitalaria para 

12 hospitales de Lima Metropolitana por 
13 millones 939,465 nuevos soles.

Además para el Ministerio de Educación  
bicicletas por 29’094,980.00; kits inicial por 
12 millones 405 mil 020; un segundo lote 
de carpetas escolares también para Edu-
cación por 40 millones de soles, y para el 
MIDIS cocinas por 34’567,094.00 de nuevos 
soles.

A la fecha ya fueron entregados vestuario 
para el Mindef, calzados para el Mininter, 
también un primer lote de cocinas para el 
Minem y carpetas para Minedu cumplien-
do con las metas establecidas. 

Ya se inició la distribución de carpetas es-
colares en Pucallpa, Ayacucho y Cajamarca. 

Asimismo está en proceso de producción 
kits de cocinas y utensilios para el MIDIS. 

Para la produccion de ropa hospitalaria ya 
se viene seleccionando a las mypes. Hay un 
segundo lote de cocinas y carpetas, ves-
tuarios y calzados para el Midis, Mindef y 
Mininter.

NEC CARPETAS -MINEDU
NEC MINDEF
NEC COCINAS MINEM
NEC COCINAS MIDIS
NEC MININTER
NEC MINSA
NEC MININTER
NEC MINEDU
NEC MINEDU
NEC MINEDU
NEC MIDIS
TOTAL GENERAL

CARPETAS
VESTUARIO (Concluido)
COCINAS
KIT COCINAS POPULAR 
CALZADO (concluido)
ROPA HOSPITALARIA
CALZADO CORTO PNP
BICICLETAS
KITS INICIAL
CARPETAS  - 2
COCINA NACIONAL

40’000,000.00
4’274,863.00
5’910,000.00
4’535,564.00
1’817,050.00

13’934,465.00
14’733,358.00
29’094,980.00
12’405,020.00
40’000,000.00
34’567,094.00

201’277,394.00

NUCLEO EJECUTOR BIENES A ADQUIRIRSE
MONTO 

FINANCIADO (S/.)
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