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EN LOS
TERRITORIOS
SOMOS FONCODES

DIÁLOGO
DIRECTO
Escuchar y conocer, de primera mano, los puntos de vista,
inquietudes y propuestas de
los trabajadores, es una de las
prioridades del Director Ejecutivo de Foncodes, Jorge Apoloni Quispe. Ello se pone de
manifiesto en las Mesas de Trabajo de “Integración Institucional” que se realizan periódicamente en la Sede Central con la
participación del los colaboradores de las unidades técnicas
y de apoyo. Durante dos horas
se comparte información sobre
la realidad de Foncodes para
gestionar cambios y mejoras.
Esta línea de comunicación horizontal de la Dirección Ejecutiva con los servidores, se aplica
también durante las visitas del
Director Ejecutivo a las Unidades territoriales, las cuales permiten expresar y compartir diferentes puntos de vistas sobre
aspectos relacionados a las tareas y desafíos institucionales.
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El Director Ejecutivo de Foncodes, Jorge Antonio Apoloni Quispe, ha emprendido un programa de visitas a
las Unidades Territoriales, en el marco de la nueva política de gestión: verificar in situ el cumplimiento de la
implementación de los proyectos que gestiona el programa, y tener contacto directo con los usuarios. Las
jornadas de trabajo incluyen reuniones con el personal
en cada territorio para recibir y transmitir información
que contribuyen a realizar los ajustes más pertinentes
para alcanzar los objetivos y las metas anuales.

IQUITOS
Agua Más para yahuas y huitotos

En el ámbito de la Unidad Territorial Iquitos, visitó la
comunidad nativa de Sinchicuy, distrito de Indiana,
provincia de Maynas, departamento de Loreto. Aquí,
en las orillas del gran Amazonas, en donde viven 40
familias de las etnias yahuas y huitotos, inspeccionó el
sistema de agua, equipos y redes de distribución que
ya está en servicio. Es uno de los 83 proyectos Agua
Más que implementa Foncodes en 23 distritos de Alto
Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Requena. La inversión es de 10
millones 241 mil soles. También verificó la entrega de
cocinas mejoradas a leña en hogares de Santa Clara,
distrito de San Juan Bautista, en la ciudad de Iquitos.

ÁNCASH
Visita a usuarios Haku Wiñay y Expo Feria en Pamparomás
En la jurisdicción de la Unidad Territorial Chimbote, el titular de Foncodes
Jorge Apoloni llegó -el lunes 10 de octubre- a los centros poblados de Pisha y Carap, distrito de Pamparomás,
provincia de Huaylas, departamento
de Áncash. Constató los avances del
proyecto Haku Wiñay, dialogando con
familias usuarias sobre la implementación de tecnologías productivas en
sus hogares y verificando cómo operan
tres negocios rurales inclusivos de cuyes, confecciones y carpintería. Al día
siguiente visitó la Expo-Feria en la plaza de armas de Pamparomás. En esta
zona Haku Wiñay interviene en 430
familias con una inversión de un millón
634 mil soles.

CUSCO
Viceministros Midis en Ccorca
En el marco de la V Semana de la Inclusión
Social, el 19 de octubre, los viceministro de
Prestaciones Sociales, Michel Macara-Chvili Helguero; de la viceministra de Políticas
y Evaluación Social, María Eugenia Mujica
San Martín; y el Director Ejecutivo de Foncodes, Jorge Apoloni Quispe, visitaron el
hogar del usuario de Haku Wiñay, Rufino
Huaracha y su esposa Sabina Quecho, en la
comunidad de Ventanayoc Rumaray, distrito de Ccorca, provincia y región Cusco.
Las autoridades del MIDIS verificaron cómo
esta familia campesina, usuaria de Haku
Wiñay y Juntos, ha fortalecido sus capacidades productivas y emprendimientos
económicos con asistencia técnica. Rufino
Huaracha relató que ahora produce más
y mejor usando tecnologías de bajo costo, pero de alto potencial, como riego por
aspersión, módulo de abonos orgánicos,
huerto de hortalizas a campo abierto, cultivo de pastos asociados, módulo de crianza
de cuyes y otros.
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CAPACITACIÓN

PARA EL DESARROLLO
Foncodes a través de las unidades de Recursos Humanos y de Planeamiento y Presupuesto, organizó los talleres de capacitación en
gestión de calidad y en competencias interculturales para contribuir al fortaleciendo del
desarrollo profesional de los colaboradores.

Gestión de Calidad
En la búsqueda de mejorar la gestión de calidad de los proyectos de Foncodes, los jefes
de las Unidades Territoriales y especialistas
de Lima, Ayacucho, Huancayo, Huánuco, La
Merced, Puerto Maldonado, Pasco, Iquitos y
Pucallpa participaron en el Taller Macro Regional denominado “Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001”.
El evento realizado los días 19 y 20 de setiembre en Lima, forma parte de los esfuerzos institucionales de mejora continua de procesos
operativos para una gestión de calidad. Asimismo se busca mantener la certificación ISO
9001:2008 obtenido este año en el rubro de
Emprendimientos Rurales Inclusivos del proyecto Haku Wiñay.
Los días 12 y 13 de setiembre también se llevaron a cabo otros dos talleres de este tipo
en las ciudades de Arequipa y Chiclayo. En el
primer caso asistieron los jefes de Unidades
Territoriales y especialistas de Puno, Cusco y

Arequipa; y en el segundo caso de Cajamarca, Chachapoyas, Huaraz, Chimbote, Trujillo y
Chiclayo.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Martín
Vidalón Sirlupu, Jorge Vílchez Piedra y Jean
Carlo Peirano de la Unidad de Planeamiento
y Presupuesto.

Competencias Interculturales
La naturaleza de trabajo de los servidores del
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, cuyos usuarios son familias de las comunidades rurales de la sierra y la selva, exige
desarrollar capacidades con enfoque intercultural, para superar barreras idiomáticas, usos
y costumbres, identidad y otros que impiden
una fluida interrelación.
En este contexto, personal de la Sede Central
y de la Unidad Territorial Lima, participó en el
curso taller “Desarrollo de Competencias Interculturales en la prestación del servicio público”, a cargo de la psicóloga Adela Villarreal
Aguilar del Ministerio de Cultura.
Los servicios públicos con enfoque intercultural se basan en el reconocimiento de las diferencias culturales para fortalecer y construir, a
través del diálogo, procesos de intercambio y
relación entre las y los ciudadanos.

-4-

POLÍTICA
DE GESTIÓN
Diálogo con trabajadores
El Director Ejecutivo de Foncodes, Jorge Antonio Apoloni Quispe, dio inicio a la actividad denominada “Mi Agenda Contigo”, para
compartir información con el personal de las
distintas Unidades de la Sede Central y de
las Unidades Territoriales, respecto de la intervención institucional a través de proyectos
que financia el Programa a nivel nacional y dar
a conocer los nuevos lineamientos de trabajo.
Esta línea de comunicación horizontal de la
Dirección Ejecutiva con los servidores, permite a los participantes expresar y compartir
diferentes puntos de vistas sobre aspectos
relacionados a las actividades institucionales.
Los “Mi Agenda Contigo”, nueva política de la
presente gestión, se desarrollarán permanentemente en la sede así como en las Unidades
Territoriales, en coordinación con la Unidad
de Comunicación e Imagen y la Unidad de
Recursos Humanos.

Viviendo nuestros valores
Del 15 al 30 de noviembre se realizará el Concurso “Viviendo nuestros valores instituciones” como parte de las actividades de Comunicación Interna propuesto por la Unidad de
Comunicación e Imagen de Foncodes.
Participarán todos los servidores a nivel nacional. En la Sede Central se premiará a cuatro servidores y a uno por cada Unidad Territorial que destaque en un valor tanto en su
desempeño laboral como personal. Los criterios de selección son: Integridad (realiza las
acciones con rectitud); compromiso (sentirse
identificado con la institución y dar el máximo
esfuerzo); vocación de servicio (deseo de servir a los demás); solidaridad (actitud de colaboración constante). Cada servidor podrá
nominar a otro servidor por cada valor. Los
resultados del concurso se darán a conocer
por correo electrónico y la premiación formará parte del programa de celebración de fin
de año.
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¿Sabías que..?
‘Muerte Civil’
Los funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción cometidos contra la Administración Pública recibirán hasta 20 años de inhabilitación y en los casos que
amerite, incluso la inhabilitación perpetua para trabajar en
el Estado.
Según el Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22 de
octubre del presente año, que modifica el Código Penal y
el Código de Ejecución Penal, contempla además la inhabilitación “siempre que el agente actúe como integrante de
una organización criminal, como persona vinculada o actúe
por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas
con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o
ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias”.
La ley de ‘muerte civil’ crea también el Registro Único de
Condenados Inhabilitados por delitos contra la Administración Pública, el cual estará a cargo de la Autoridad Nacional
de Servicio Civil (Servir). Las entidades públicas que vayan a incorporar a un servidor deberán consultar obligatoriamente este Registro antes de decidir el nombramiento,
bajo responsabilidad.

DATOS
Los delitos contra la
Administración Pública
son concusión, cobro
indebido, colusión simple y
agravada, peculado doloso
y culposo, peculado de
uso, malversación, soborno
internacional pasivo, cohecho
activo genérico, cohecho
activo transnacional, cohecho
pasivo específico, tráfico de
influencias y enriquecimiento
ilícito.

Comisión Presidencial de Integridad
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
creó oficialmente la comisión consultiva denominada “Comisión Presidencial de Integridad”,
la cual estará integrada por Eduardo Vega, ex
Defensor del Pueblo; Jorge Medina, presidente
de Proética; Allan Wagner, presidente de Transparencia; Elsa del Castillo, rectora de la Universidad del Pacífico; Graciela Fernández Baca,
economista; Santiago Pedraglio, periodista y
analista político; Max Hernández, ex secretario

técnico del Acuerdo Nacional; y Vidal Pino, titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura
del Cusco.
El objetivo será proponer medidas concretas
para promover la integridad y el respeto a los
principios éticos en la función pública con la finalidad de fomentar la transparencia y prevenir
y sancionar la corrupción.

DATOS
Esta comisión tendrá una vigencia de 45
días calendarios contados a partir de la
publicación de la resolución suprema de la
PCM, y culminado ese plazo se tendrá que
presentar el informe respectivo.
Todo lo vinculado a la labor de la Comisión
Presidencial de Integridad se financiará con
cargo del presupuesto institucional de la
PCM, sin demandar recursos adicionales al
Tesoro Público.
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Entre Nos...
Alienta a tu equipo
El espíritu deportivo y de confraternidad se
pone de manifiesto una vez más en la familia
foncodina. Arrancó el Campeonato Nacional
de Fulbito y Vóley “Bodas de Plata 2016 - 25
Aniversario de Foncodes” con la participación
de equipos de las Unidades Territoriales y de
la Sede Central. La gran final será en diciembre con dos equipos finalistas. Los invitamos
a alentar a su equipo favorito.
Gym Foncodes
En Foncodes se promueven hábitos saludables. Los martes y jueves tras la jornada laboral, los colaboradores de diferentes áreas
de la Sede Central tienen la opción de ejercitarse con prácticas de baile y aeróbicos que
ayuda a prevenir y manejar las enfermedades
cardiovasculares, la hipertensión, controlar
los niveles de azúcar y reducir el colesterol. El
baile también permite liberarnos del estrés, y
por consiguiente a tener una mente más ágil.
Algunos estudios han mostrado que bailar
con regularidad podría disminuir el riesgo de
la demencia y el Alzheimer.
“Mi pequeño campeón”
“En el verano de 2008, cuando laboraba en
la Oficina Zonal Lima, (hoy Unidad Territorial
Lima) llegaron desde Puno a visitarme mi hija,
mi yerno y mi pequeño nieto Andreé D’Alesandro. Con solo tres años de edad lo matricularon en una academia de natación, categoría Patera. El día de la clausura Andreé
debía competir para la premiación. Vaciló un
momento, y su profesor le dio un empujón
para animarlo. Asustado, nadó y nadó desesperadamente, llegando a la meta en primer
lugar. Lo premiaron al campeón. Posteriormente, retorné a mi plaza de origen, la Unidad
Territorial Puno.
Hoy, después de ocho años de gozar de su
compañía, por cambio laboral de su padre, radicarán definitivamente en la ciudad de Lima.
Mi pequeño Andreé tiene 11 años y destaca en
el fútbol. Ahora me tocará visitarlo en la capital y le deseo muchos éxitos”.
Este es el relato nostálgico de Dora Tapia,
compañera de labores de la Unidad Territorial
Foncodes Puno.
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Entre Nos...

Alcanzando metas
Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y eso
bien lo sabe la dinámica y perseverante Katya Rocha Rocha, quien aprovechó al máximo el tiempo disponible, combinándolo con
su labor de secretaria en la Unidad Territorial
Lima y la atención de su familia, para estudiar
la carrera de Derecho. El pasado 5 de agosto
cristalizó una de sus ansiadas metas: afiliarse al Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
“Comparto con ustedes la alegría de haber
llegado al final de una de mi ansiada meta”,
dijo. ¡Felicitaciones para Katya por el importante logro profesional!
Superación
La ciudad española de Barcelona acogió a
nuestro compañero de labores, Michael Quinteros, quien viajó a Europa para continuar sus
estudios de especialización en Ingeniería de
Sistemas.
Tras un mes de dedicados y rigurosos estudios, en La Salle – Universidad Ramón Llull de
Barcelona, en setiembre pasado se graduó
como Master de Dirección en Tecnologías de
Información. Ello como parte del programa
de la Maestría en Dirección de Tecnologías de
la Información de la Universidad ESAN.
“Los conocimientos adquiridos me permitirán
tener la capacidad de gestionar adecuadamente una empresa tanto a nivel de dirección
estratégica como en tecnología de información”, comenta optimista.

Av. Paseo de la República N° 3101, San Isidro, Lima

Central telefónica: (01) 3118900
www.foncodes.gob.pe

