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Más presupuesto para el 2017
y nuevos proyectos
En el año 2017, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Midis priorizará la
lucha contra la pobreza, la disminución de la anemia y la reducción de la brecha
de los servicios básicos. Los programas sociales tendrán un presupuesto de
4,306 millones de soles y estará orientado a cerrar las brechas y disminuir las
desigualdades. Para Foncodes se destinarán 243 millones de soles para atender
a 37,000 hogares del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. Además dos buenas
noticias: Foncodes se encargará de gestionar junto con los gobiernos regionales la
intervención del recién creado ‘Agua Más’; también impulsará junto a Produce las
compras estatales a las mypes en función de la ampliación de plazo de vigencias
del Decreto de Urgencia Nº058-2011.

Estimados colaboradores de FONCODES:
En esta fecha especial para el mundo cristiano, el nacimiento del niño Dios, quiero empezar mis saludos con
el reconocimiento a todas y todos ustedes, quienes representan el recurso más importante de la institución.
• POR LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA EN EL TRABAJO DESEMPEÑADO.
• POR TRABAJAR SIN IMPORTAR HORARIOS, CON EL
COMPROMISO DE SERVIR.
• POR CONTRIBUIR, DESDE SUS LABORES, A HACER
REALIDAD LAS OBRAS QUE CAMBIAN VIDAS Y RECUPERAN LA AUTOESTIMA DE NUESTROS USUARIOS.
• POR SER PARTE DE LA HISTORIA DE LAS FAMILIAS
USUARIAS, TRABAJANDO DE LA MANO CON LAS
AUTORIDADES LOCALES Y DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES.
• POR SER PARTE DE LA HISTORIA DE FONCODES
Y HACER REALIDAD EL LEMA “Estamos más lejos,
para estar más cerca de quienes más nos necesitan”.
Finalmente, quiero compartir con ustedes cuatro logros
importantes que no se hubiera podido alcanzar sin el
apoyo de todos:
• Ampliación presupuestal por 80 millones de soles
para el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai el año 2017.
• Ampliación de la vigencia de Compras a MYPErú, por
la Ley N° 30527, para continuar apoyando a las Mypes.
• El anuncio hecho por la ministra del MIDIS sobre la
creación del proyecto “Agua Más”, para beneficiar con
agua potable y saneamiento a las familias de las zonas
rurales.
• Aprobación de un nuevo proyecto de “Casitas Calientes” para las familias de las zonas andinas.
Reafirmo mi compromiso de trabajar juntos para fortalecer, mejorar, cambiar e innovar la institución.
¡Feliz Navidad y Año Nuevo lleno de Alegria y bendiciones..!
JORGE APOLONI QUISPE
Director Ejecutivo de FONCODES
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Cerrar brecha
disminuir des
E
l presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Midis para el Año Fiscal 2017,
priorizará la lucha contra la pobreza, la disminución de la anemia y la reducción de la brecha de los
servicios básicos.
Así lo indicó, la ministra del Midis, Cayetana Aljovín,
durante la sustentación ante el pleno del Congreso
de la República, el 25 de noviembre de 2016. Anunció
que los programas sociales tendrán un presupuesto
de 4,306 millones de soles para el año 2017 y estará
orientado a cerrar las brechas y disminuir la desigualdad.
Dichos recursos, indicó, permitirán asignar 387 millones de soles al programa Cuna Más e incrementar
metas en 30 %. Se atenderá a 109,371 familias a través
del acompañamiento familiar y a 65,288 niños en cuidado diurno.
Para el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes se destinarán 243 millones de soles
para atender a 37,000 hogares del programa de Haku
Wiñay.
Asimismo, precisó que Juntos tendrá un presupuesto
de 1,008 millones de soles a favor de 672,313 hogares y Pensión 65 mantendrá su pliego en 801 millones
para asistir a 500,000 usuarios.
Mientras que el Programa Nacional de Alimentación
Escolar, Qali Warma, obtendrá 1,590 millones de soles, permitirá elevar la meta a 89,000 niños y niñas
y lograr la atención de 3.7 millones de escolares de
65,000 centros educativos en el país.

Presupuesto Midis 2017

as y
sigualdades
Gobierno crea ‘AGUA MÁS’ para
promover proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales
En el marco de las facultades delegadas el Consejo de Ministros creó el Programa Agua Más, el cual
supervisará la rehabilitación, reposición, operación y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento
en el ámbito rural, informó hoy el Premier Fernando
Zavala.
“Con este programa regularemos la participación de
Foncodes en la ejecución de intervenciones de agua
y saneamiento para ser eficientes y reducir el déficit
de infraestructura que tienen las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema”, apuntó.
Explicó que habrá un trabajo conjunto del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que se encargará de focalizar el programa, y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el cual
implementará las intervenciones.
Asimismo, Foncodes se encargará igualmente de implementar las intervenciones y los gobiernos regionales prestarán apoyo en la operación y mantenimiento
de los sistemas de agua y saneamiento.
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Entrevista
JORGE APOLONI QUISPE, Director Ejecutivo del Foncodes:

Foncodes ayuda a los
pobladores más pobres
a cambiar sus vidas”

E

n 2017, se incrementará el presupuesto del programa Haku Wiñay/Noa Jayatai (Vamos a crecer) en 65%, pues pasará de 118 millones a 198
millones de soles, anunció el funcionario. La cobertura, precisó, aumentará a 37,000 hogares.
¿Cuáles serán los principales lineamientos que
guiarán la gestión del Foncodes el próximo año?
–El próximo año, el Foncodes tendrá una línea de intervención bien marcada en el tema de capacidades
productivas o económicas. En 2017, habrá un incremento del presupuesto de 65% con respecto a 2016,
pues pasaremos de 118 millones a 198 millones de soles para el programa Haku Wiñay/Noa Jayatai. La cobertura aumentará de 22,000 a 37,000 hogares.
En forma adicional, continuaremos con el programa
de Compras a Myperú en el que tenemos una intervención con varios sectores del Estado para la promoción y apoyo a las micro y pequeñas empresas
(mypes) a escala nacional.
Al presente año, la inversión del Estado a favor de
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estas unidades productivas suma, aproximadamente,
850 millones de soles. Las adquisiciones se articulan
con varios sectores.
¿Qué otras intervenciones se proyectan para 2017?
–Seguiremos, además, con proyectos de Reposición,
Operación y Mantenimiento de Agua y Saneamiento
(Romas) en 16 departamentos del país con una inversión de 210 millones de soles. El plan fue una transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento en 2014.
Son líneas de intervención muy potentes, bien marcadas, de gran impacto, en las que queremos, nuevamente, resaltar el rol del Foncodes que es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis) orientado a superar los niveles de pobreza y
pobreza extrema en las zonas rurales del país.
¿Cuál es la importancia de Haku Wiñay para el Foncodes, el Gobierno y el Estado?
–Lo que hacemos con Haku Wiñay es desarrollar capacidades productivas y de emprendimientos o ne-

Adquisiciones a mypes y nuevos proyectos
De acuerdo con las normas, el proyecto Compras a
Myperú finaliza este 31 de diciembre, ¿se ampliará
en 2017?
–En el Congreso de la República se aprobó, días atrás,
un proyecto de ley que amplía la vigencia de este

programa por dos años hasta el 31 de diciembre de
2018. Este proyecto cuenta con la opinión favorable
tanto del Ministerio de la Producción como del Midis,
mediante el Foncodes.
¿Se crearán nuevos programas el próximo año?
–El próximo año tenemos el gran reto de intervenir
en 37,000 hogares en el proyecto Haku Wiñay, y también tenemos otros encargos que en los próximos
días vamos a tratar de compartir con la población
porque son proyectos importantes tanto en el sistema de agua como en las zonas de friaje (Selva) y heladas (Sierra).
Nos van a autorizar nuevos programas para que podamos intervenir como el Foncodes. No solo vamos
a participar en el tema de Haku Wiñay, también vamos a tratar que nos autoricen a seguir interviniendo
en los sistemas de agua y ejecutar algunas mejoras
en casas de zonas altoandinas de Apurímac, Cusco y
Puno para contrarrestar el tema de las bajas temperaturas y las heladas que se presentan en el segundo
semestre del año.
La experiencia del Foncodes está al servicio del Estado y lo que queremos es contribuir a que con nuestras intervenciones podamos mejorar o erradicar la
pobreza o las necesidades que tiene la población en
zonas rurales del país.
Logros
Desde 2012 a diciembre 2016, Haku Wiñay intervino en 1,074 centros poblados, lo que representa 229
distritos, 104 provincias y 20 departamentos. La inversión suma 479 millones 545,392 soles y son 1,101
proyectos.
A la par, 36,000 familias poseen sencillos sistemas de
riego tecnificado por aspersión, existen 5,400 hectáreas nuevas de cultivos y 79,000 hogares tienen
huertos familiares a campo abierto.
El programa contribuyó también a que 72,000 familias de la Sierra y la Selva cuenten con cocinas mejoradas a leña, 25,000 hogares hayan sido capacitados para desarrollar emprendimientos y que 59,000
usuarios reciban capacitación en ahorro y servicios
financieros.
(Fuente: entrevista publicada en el diario El Peruano el 19/12/2016)
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Entrevista

gocios inclusivos, como los denominamos.
El Foncodes siempre se ha caracterizado por impulsar un modelo de intervención constituido por los
núcleos ejecutores, que es la población organizada.
Ahí, resaltamos, primero, el nivel de organización de
la comunidad. En este caso no son beneficiarios, sino
usuarios.
La labor de Haku Wiñay es tratar de intervenir donde
también haya algunos beneficiarios de otros programas sociales como Juntos. Ellos reciben una asignación mensual del Estado, entonces lo que tratamos es
que esa capacidad económica inicial se refuerce con
una asistencia técnica del Foncodes en temas productivos y de fortalecimiento de capacidades en los
hogares.
Así, por ejemplo, tratamos que los hogares reciban
asistencia en la crianza de cuyes, aves menores, cultivos de hortalizas, maíz, papa o algún tipo de fruta,
primero, para su autoconsumo y, después, para que
puedan comercializar los excedentes de estos productos.
El mismo poblador es el que sale de su propia pobreza, él mismo se cambia la vida. Quien adquiere la
asistencia del Foncodes es el generador de su propio destino, puede autogestionarse y ser un pequeño
gran empresario. El Foncodes les da las herramientas
necesarias, las potencialidades.
¿Se está asegurando la sostenibilidad de los proyectos?
–Uno de los grandes retos que tiene el Foncodes es
poder formar alianzas y articular acciones con los
gobiernos locales y el sector privado para crearles
un mercado interno a la población usuaria cuando
concluya el ciclo del proyecto de Haku Wiñay, que es
una intervención de tres años en favor de los hogares,
mediante los núcleos ejecutores.

Avances Haku Wiñay/Noa Jayatai

Resultados que
respaldan Haku
Wiñay/Noa Jayatai

Entre el 2012 y el 2016, Foncodes a través del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai ha logrado desarrollar 1,101
proyectos de desarrollo de capacidades y emprendimientos rurales para 121,647 familias usuarias con una inversión de 479 millones 614 mil 496 soles. Aquí los impactos de esta intervención.

E

n fortalecimiento de los sistemas de producción
familiar: 36,000 sencillos sistemas de riego tecnificado por aspersión; 5,400 hectáreas de nuevas tierras de cultivo; 79,000 huertos de hortalizas
instalados a campo abierto y en fitotoldos; 56,500
parcelas de pastos cultivados asociados; 66,000 cultivos de granos y tubérculos; 80,000 familias rurales
producen y utilizan abonos orgánicos (compost, bocashi, humus de lombrices, biol); 57,000 módulos de
crianza de gallinas de postura; 45,000 módulos de
crianza de cuyes.
Asimismo en mejora de la vivienda saludable: 72,000
familias rurales de Sierra y Selva ya cuentan con cocinas mejoradas a leña; 75,000 tienen acceso al consu-
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mo de agua segura (agua hervida dispensada desde
módulos).
De igual modo, en promoción de negocios rurales Inclusivos: 25,000 familias rurales capacitadas para desarrollar emprendimientos; 5,800 emprendimientos
rurales puestos en marcha (agropecuario, artesanal,
piscicultura y de servicios)
Mientras que en fomento de capacidades financieras:
59,000 usuarios han recibido capacitación financiera
en ahorro formal y servicios financieros; 768 yachachiq financieros encargados de capacitar a las familias; 32,000 usuarios acceden a servicios financieros
(depósitos, retiros, microcréditos y seguros); y 12,700

Estudio de evaluación
Desde el finales del 2012 en que se puso en marcha
el proyecto especial de desarrollo de capacidades
productivas y emprendimientos rurales de Foncodes,
hay resultados que mostrar. Haku Wiñay ha tenido
un impacto positivo en la generación de ingresos autónomos de los hogares rurales en situación de pobreza extrema, según revela el estudio de evaluación
realizado por GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo).
En el libro titulado “Combinando protección social
con generación de oportunidades económicas: una
evaluación de los avances del programa Haku Wiñay”,
se indica que los cambios son significativos en los hogares usuarios de este proyecto especial del Fondo
de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes.
Así, el rubro de ingreso por servicios, comercio, artesanías y otras actividades independientes no primarias aumentó en 35%.
De acuerdo a la investigación de GRADE, en el rubro
de proyectos productivos el aumento fue del 14%. En
tanto, el ingreso total de los hogares atribuible a Haku
Wiñay representa el 8% más del ingreso en la etapa
de pre-intervención.
Haku Wiñay (en español “vamos a crecer”) es un proyecto de desarrollo de capacidades productivas y
emprendimientos rurales que brinda capacitación y
asistencia técnica, transferencia de pequeños activos
productivos y fondos concursables. Opera a través
un Núcleo Ejecutor Central – NEC, modelo de gestión
participativa, en el que están representados las familias usuarias, el gobierno local y Foncodes.
Un equipo técnico apoya el proceso de implementación de Haku Wiñay en sus cuatro componentes: fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción familiar rural; mejora de la vivienda saludable,
promoción de negocios rurales Inclusivos, y fomento
de capacidades financieras.
Los yachachiq talentos locales que aplican la metodología “de campesino a campesino” en los procesos
de capacitación, cumplen un rol central en la intervención del proyecto Haku Wiñay.
La investigación revela que las familias usuarias muestran mejoras en la implementación de prácticas salu-

dables en la vivienda; en tanto, el uso productivo de
los residuos sólidos (compost) aumentó. Asimismo,
se amplió el uso de cocinas mejoradas y se redujo el
consumo de leña para cocinar. También ha crecido el
consumo de vegetales y tubérculos. Del mismo modo
se aprecia una mejora en la ingesta de carne de cuy,
cordero y res, alimentos con alto contenido de proteínas.
Los investigadores de GRADE recogieron evidencias
en el campo, entrevistaron a las familias usuarias en
diversos territorios, verificaron la implementación de
los componentes del proyecto, e indagaron sobre el
uso y adopción de las tecnologías productivas. La
creación y desarrollo de los negocios rurales, los servicios de capacitación y asistencia técnica, la educación financiera, entre otros aspectos, también fueron
evaluados. La investigación estuvo bajo la responsabilidad de los investigadores Javier Escobal y Carmen
Ponce, con la participación de Cynthia Paz, José Heredia y María Isabel Remy.
Desde octubre de 2012 a la fecha, el proyecto Haku
Wiñay (para la sierra) y Noa Jayatai (para la selva),
tiene presencia en 1,074 centros poblados de 229 distritos de 104 provincias de 20 departamentos, con 121
mil 647 hogares usuarios y una inversión acumulada
de 479 millones 614 mil 496 soles.
Este proyecto de desarrollo de capacidades productivas, promueve la seguridad alimentaria y el
incremento y diversificación de los ingresos de los
hogares rurales, contribuyendo a la generación de
oportunidades económicas sostenibles en las familias
más vulnerables.
Pero, ¿Cuándo y cómo empezó este cambio? En el
año 2011, con la creación del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social -Midis, y la aprobación de la estrategia ‘Incluir para Crecer’, se ha reorientado la función
de Foncodes, que ha asumido la tarea de desarrollar
proyectos de fomento productivo que complementen
la política social. En ese sentido, el proyecto Haku Wiñay ha sido concebido con el objetivo de desarrollar
las capacidades productivas y de gestión de emprendimientos en hogares rurales que conducen sistemas
de producción familiar en territorios en situación de
pobreza y pobreza extrema, principalmente donde
opera el programa Juntos, con la finalidad de contribuir a la generación y diversificación de sus fuentes
de ingresos, en el contexto de la política social del
Estado peruano.
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Avances Haku Wiñay/Noa Jayatai

hogares han logrado abrir cuentas de ahorro.

Testimonios

Ellos lo dicen

Las actividades diarias en el campo, el contacto con las familias usuarias del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai
constituye una magnífica oportunidad para recoger experiencias. Yachachiq, coordinadores técnicos, presidentes del NEC, usuarios cuentan sus historias, anécdotas de campo experimentadas durante el desarrollo de
los proyectos diversos de Foncodes. Aquí algunas de ellas.

Fredy Quispe Espeza

Félix Quispe Velásquez

“Los yachachiq productivos capacitan sobre cultivo de
pastos mejorados”
Describe su experiencia en el desarrollo de la tecnología
conservación de pastos cultivados de Haku Wiñay, durante
la asistencia técnica sobre el proceso de elaboración del
ensilado.
“El asistente técnico nos indicó que una vez definido el lugar para la elaboración de ensilado se procede a la preparación de herramientas, plástico y la disponibilidad de melaza
a emplear. La cosecha o corte del forraje se realiza con hoz,
luego se pica a 2 centímetros en promedio para mantener
la buena calidad del ensilaje. Al momento de apisonar no se
deja entrar aire”.
“El especialista técnico también nos recomendó que el llenado del silo se realizara mediante capas de forraje picado,
cuya altura puede variar entre 25 y 40 cm”.
“En cada capa se debe esparcir los aditivos (melaza) procurando una buena mezcla, para luego apisonar fuertemente. Así sucesivamente hasta obtener el llenado total.
La calidad del ensilado tiene relación con la velocidad del
llenado del silo; cuando se hacen rápido disminuye el tiempo de exposición del forraje al aire, con esto se disminuyen
las pérdidas por respiración y se acorta la fase aeróbica del
proceso”.
“Se termina de apisonar y se tapa con los plásticos, se cubre con tierra para que lo mantenga aislado del aire y evite la entrada del agua. Después de 30 días en proceso de
fermentación el ensilaje está apto para ser utilizado en la
alimentación de animales”.

“Los mismos usuarios implementan las tecnologías
productivas”
Acumula gran experiencia en la implementación y desarrollo de proyectos productivos. Trabajó en Cáritas, Pronamachcs y AgroRural, y actualmente es supervisor de proyectos productivos de Foncodes.
“Siempre hay mucha expectativa de la gente, pero la diferencia con Haku Wiñay es que los mismos usuarios son los
que implementan las tecnologías productivas con la capacitación y asistencia técnica de Foncodes. A diferencia de
otros proyectos en los que se implementan y se entregan insumos como semillas y otros, con Haku Wiñay hay sostenibilidad por la asistencia técnica, y porque además el proyecto
se ejecuta durante tres años”.
Graduado de la Universidad Nacional del Altiplano, Felix
trabaja en el proyecto Haku Wiñay desde marzo del año
2014, y está a cargo de tres Núcleos Ejecutores Centrales:
Chupa I, Chupa II y Juli, en las provincias de Azángaro (al
norte) y Chucuito (al sur) del departamento de Puno.
“Las labores son arduas porque trabajamos en las comunidades con las familias usuarias, hay que desplazarse a zonas alejadas. Lo hago con mucho gusto, es mi carrera”, dice.
“Una de las grandes fortalezas del proyecto Haku Wiñay es
el componente de negocios rurales inclusivos. Soy testigo
del cambio en la vida de muchas familias usuarias, como
los grupos de interés que están produciendo artesanías
cada vez con mayor calidad. Confeccionan chalinas, chullos, ponchos a pedido, en Juli y en Chupa. Las prendas elaboradas exclusivamente con fibra de alpaca son acopiadas
y vendidas al extranjero. Con Haku Wiñay las familias han
despertado la visión del negocio”.

Yachachiq productivo
distrito Andabamba, provincia Acobamba,
región Huancavelica
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Supervisor de proyectos productivos en Chupa y
Juli, provincias de Azángaro y Chucuito, región Puno

Melchor Condori Apura

“En todos lados se habla de Haku Wiñay,
porque trae progreso”
Alegra escucharlo decir que la vida de las familias en las comunidades
rurales cusqueñas está cambiando con el proyecto Haku Wiñay de Foncodes.
Al ver que unas familias progresan, otras también los imitan. “En todos
lados se habla de Haku Wiñay, porque trae progreso. A la gente le gusta
mejorar su casa, tener sus negocios con sus propias manos, con el apoyo
de los yachachiq”.
“Compramos materiales como mallas, listones, calaminas para galpones,
toldos, fierros, maderas para fitotoldos, tubos, aspersores, semillas de hortalizas, semilla de pastos, cuyes, gallinas y todo
lo demás para la implementación de los proyectos productivos de Haku Wiñay”.
“Tenemos que vigilar bien que el dinero que da el Estado sea bien utilizado. También es para el bien de las familias de
nuestras comunidades”.
“Haku Wiñay realmente está ayudando mucho a combatir la desnutrición crónica de los niños y adultos con las hortalizas
que cultivamos en los fitotoldos, con los cuyes y las gallinas, con el consumo de agua segura. Las familias se alimentan
mejor, y así seguro que más adelante los niños serán profesionales para ayudar a sus padres y a su comunidad”.

María Magdalena Herrera
de la Cruz

Ely Eguavil Urribarri

“Nos capacitaron y ahora producimos yogurt natural frutado”
“Nosotras producíamos quesillo con la leche de nuestras
vacas, pero nos dimos cuenta que la ganancia era poca”.
“Preparábamos el yogurt de forma empírica, lo poco que
hacíamos a veces se malograba”.
Hasta que un día llegó el proyecto Noa Jayatai “Decimos
probar suerte en el concurso de negocios y ganamos. Nos
dieron capacitación y ahora preparamos 20 litros diarios
de yogurt natural con fruta de la zona como mango ciruelo,
carambola, cocona, guanábana, con mucha demanda”.
El dinero que ganan con sus socias lo estando ahorrando
para equipar mejor y ambientar el local donde trabajan.
“Necesitamos que el producto salga hacia afuera para tener
más ventas y así ganar más dinero para los gastos del hogar.
Así nuestro negocio seguirá creciendo”.

“Hemos cambiado la forma de vivir”
“Con Haku Wiñay y las enseñanzas que nos dio el yachachiq, hemos cambio en la forma de vivir, actualmente nuestra vivienda la tenemos ordenada, limpia y bien organizada.
La cocina que utilizamos es mejorada, libre de humo, no
ensucia y ahorramos leña, además realizamos el consumo
agua segura. Hemos aprendido a cuidar nuestros jardines,
mantener limpios el patio de descanso y almacén, ordenado las parcelas de cultivos y galpones de crianza”.
A pesar de contar con un espacio reducido en su vivienda,
la usuaria ha logrado mejorar su vivienda, ordenar los ambientes su predio, establecer las áreas de crianzas y cultivos
mejorando su producción; la usuaria se muestra satisfecha
de lo que ha logrado, pero no se conforma y quiere seguir
mejorando, adquiriendo más conocimientos tecnologías en
cultivos andinos y la aplicación de sistemas de riego.

Negocio de derivado de lácteos
caserío de Durand, distrito de Imaza, Bagua,
región Amazonas

Usuaria de vivienda mejorada
Barrio Mantaro, centro poblado de Andabamba Bajo,
distrito de Andabamba, provincia de Acobamba,
región Huancavelica
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Presidente del Núcleo Ejecutor Central de Ocongate,
provincia de Quispicanchi, región Cusco

Sistema Orienta MIDIS

El ciudadano primero

¿Qué hace Foncodes?, ¿Cuáles son los requisitos mínimos para acceder a sus proyectos? ¿Mi distrito o centro
poblado está priorizado y focalizado? Son algunas de las interrogantes que a diario absuelve el personal capacitado para la tarea de orientación y atención al usuario. Los visitantes son alcaldes, usuarios, público en general.

E

sta plataforma atendida por una profesional de la
Unidad de Comunicaciones e Imagen de Foncodes,
cumple una tarea relevante: establece contacto directo, sin intermediarios, entre la institución y los solicitantes. Ofrece también información y orientación sobre
los otros programas sociales del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social-MIDIS: Juntos, Pensión 65, Cuna Más
y Qali Warma.
En la Sede Central y en las 26 Unidades Territoriales a
diario se reciben consultas de los hogares usuarios, autoridades comunales, municipales y políticas, y de ciudadanos interesados en conocer cómo opera Foncodes,
y cómo gestiona sus proyectos en centros poblados,
comunidades y distritos; cómo pueden tener acceso a
éstos; y cómo pueden presentar sus quejas, reclamos,
denuncias y sugerencias.
El servicio de Orientación y Atención al Usuario gestionado por Foncodes es parte del Sistema Orienta MIDIS,
y responde a la política de calidad de las prestaciones
sociales del sector en el marco de los esfuerzos del Estado por modernizar la gestión pública.
Este servicio se inició en julio del año 2012 en la Sede
Central, y a partir de diciembre de 2013 se amplió como
piloto a las Unidades Territoriales de Abancay, Huancavelica, Piura y Tarapoto. Desde junio del año 2016, se implementó en todas las demás Unidades Territoriales de
Foncodes.
Servicio de calidad
Todo ciudadano, sea que actúe en nombre propio o en
virtud de representación, tiene derecho a recibir servicios de calidad al momento de realizar algún trámite o
requerir algún servicio del Estado.
Por eso, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad
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y la certificación ISO 9001: comunicación con el usuario,
Gestión de Reclamos y Satisfacción del Usuario; la tarea
del personal va más allá de la simple atención al usuario.
Implica orientarlo, y derivar los casos a las áreas especializadas cuando sea necesario, haciendo el seguimiento respectivo e informando sobre los resultados.
La orientación debe ser integral. Es decir, no solamente el personal de las plataformas de atención al usuario
deben ser los responsables de brindar información, sino
también es tarea de todo los colaboradores. Desde el
más alto funcionario hasta el de más bajo rango (incluye
a los choferes de las unidades móviles y el personal de
seguridad que tienen contacto directo con el público)
deben estar preparados y con los conocimientos básicos y suficientes como para orientar y explicar la labor
que desarrolla Foncodes. Pero además deben estar preparados para brindar información sobre otros programas del sector MIDIS.

Más datos

• Hasta fines del presente año ha atendido a 573 ciudadanos, autoridades locales, autoridades políticas y
dirigentes vecinales, de los cuales casos presenciales506, vía telefónica 64 e itinerancia 3.
• 573 consultas registradas durante el año, y 401 están
vinculadas al proyecto Haku Wiñay.
• 240 ciudadanos, 169 autoridades (alcaldes, regidores, tenientes gobernadores), 163 microempresarios
interesados en participar en las convocatorias de
“Compras a MYPErú” y 01 Miembro del NEC.
• 573 solicitudes atendidas, 272 corresponden a ciudadanos del interior del país y 301 provienen de Lima.

En un foro organizado por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en ciudad de Asunción, Paraguay, la experiencia de Haku Wiñay como parte de la política social peruana fue
expuesta por Luz Urbina Herrera, jefa de la Unidad de Generación de Oportunidades Económicas (UGOE).

L

a funcionaria disertó con la ponencia “Perú: protección social e inclusión económica en zonas rurales,
el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de Foncodes,
programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.
Haku Wiñay, proyecto de desarrollo de capacidades
productivas y emprendimientos rurales, despertó el interés de diversas instituciones del Paraguay y de la FAO,
por el modelo de gestión con Núcleos Ejecutores y de
la capacitación y asistencia técnica a través de los yachachiq, talentos rurales que trabajan con los hogares
usuarios en pobreza extrema.
El encuentro, realizado el 26 y 27 de octubre, estuvo
orientado a analizar el estado de la protección social en
zonas rurales de Paraguay y establecer una agenda estratégica de desafíos para su fortalecimiento en pos de
la reducción de la pobreza rural y la inseguridad alimentaria y nutricional.

Otras de las expositoras fue Natalia Winder-Rossi, del
equipo de protección social de la FAO; Simone Cecchini,
de la División de Desarrollo Social de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina); representantes
del gobierno de Uruguay; así como autoridades de la
Secretaría de Acción Social del Gobierno del Paraguay,
entre otros.
Los representantes de diversos países y en especial las
autoridades de Paraguay, reconocieron la necesidad de
trabajar la política social con enfoque multisectorial,
destacando las vulnerabilidades económicas y sociales
a lo largo del ciclo de vida y la heterogeneidad de los
que viven en pobreza. Igualmente, se puso énfasis en la
importancia de trabajar en forma articulada los programas sociales para que la intervención sea eficiente.
En este contexto la FAO asumió el compromiso de apoyar a los gobiernos y a sus socios para hacer frente a
los desafíos de la política social, en particular, la lucha
contra el hambre, el desarrollo agrícola, la gestión de los
recursos naturales y la reducción de la pobreza rural.
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Más allá de las fronteras

Haku Wiñay/Noa Jayatai en
foro de la FAO en Paraguay

En los territorios

Áncash: más 200 familias de Carhuaz
encaminadas productivamente
El director ejecutivo de Foncodes, Jorge Apoloni Quispe, visitó diversos centros poblados, en las provincias de Carhuaz
y Huaylas donde se interviene con proyectos de Haku Wiñay,
Qali Warma y Romas DIT. En Copa Chico y Carazbamba dialogó
con usuarios del proyecto Haku Wiñay. En las localidades de
Cotoraca y Catucancha, distrito de Pueblo Libre, provincia de
Huaylas, también hizo entrega de infraestructura y equipamiento de cocinas, almacenes y servicios higiénicos para colegios
que brindan el servicio alimentario escolar del programa Qali
Warma. Asimismo en los poblados de Llipa y Shilla, provincia de
Carhuaz, verificó la operatividad del sistema de agua potable
de ROMAS - DIT.

Lima: con las mypes de Huaycán
Gestionar las compras estatales es otra de las actividades de
Foncodes. El director ejecutivo, Jorge Apoloni Quispe, se desplazó hasta los talleres de las mypes en el Parque Industrial
de la comunidad autogestionaria de Huaycán, en el distrito de
Ate Vitarte, donde están confeccionando los uniformes para la
Policía Nacional en el marco de Compras a MYPErú. Recorrió
cuatro mypes de propiedad de Juliano Saavedra Huamanyauri,
Lily Mamani Sánchez, Silverio Mamani Quispe, y Diana Ventura
Roiro, a quienes se les asignó la producción de 1,000 camisas,
1,000 pantalones, 1,000 caminas y 4,900 cristinas, respectivamente.

Cajamarca: Midis inspeccionó Haku Wiñay/Noa
Jayatai y alimentación escolar
El viceministro de Prestaciones Sociales del Midis, Michel Macara-Chvili Helguero y los directores ejecutivos de Foncodes y
de Qali Warma, Jorge Apoloni Quispe y Diego García Belaunde,
llegaron hasta los caseríos de Casa Blanca y Cau Cau, en el distrito de Namora, provincia de Cajamarca y conocieron de cerca
cómo las familias conducen sus emprendimientos de crianza y
venta de truchas, y producción de aguaymanto orgánico asociado en grupos de interés. Estos emprendimientos ganaron
fondos concursables del proyecto Haku Wiñay para su cofinanciamiento.
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En los territorios

Cusco: viceministros visitan proyectos
productivos de Foncodes en Ccorca
Don Rufino Huaracha junto a su esposa Sabina Quecho usuarios
de Haku Wiñay fue una de las familias que recibió la visita del viceministro de Prestaciones Sociales, Michel Macara Chvili Helguero;
de la viceministra de Políticas y Evaluación Social, María Eugenia
Mujica San Martín; y del director ejecutivo de Foncodes, Jorge
Apoloni Quispe, en el marco de la V Semana de la Inclusión Social
denominada “Desafíos y Oportunidades para la inclusión y el desarrollo productivo en el ámbito urbano y rural”, organizado por
el Midis.

Loreto: sistemas de agua segura para
comunidades nativas
La localidad de Sinchicuy, distrito de Indiana, provincia de Maynas,
fue otro de los lugares que visitó el director ejecutivo de Foncodes, Jorge Apoloni Quispe, para supervisar los proyectos Agua
Más que se implementan en esa región selvátiva, con el propósito
de mejorar el acceso a agua segura de la población más vulnerable y en pobreza extrema. Se trata de 83 proyectos de reposición,
operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en
comunidades rurales de 23 distritos amazónicos con una inversión
de 10 millones 241 mil soles. Los proyectos Agua Más se implementan en Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal
Ramón Castilla, Maynas y Requena, así como en la provincia de
Ucayali. El titular de Foncodes también verificó la entrega de Cocinas Mejoradas a Leña en varios hogares del centro poblado de
Santa Clara, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

Cusco: ministra Cayetana Aljovín supervisó
avances de proyectos
La ministra del Midis, Cayetana Aljovín, llegó a tres comunidades
altoandinas del distrito de San Salvador, provincia de Calca, para
supervisar el funcionamiento de los programas sociales que intervienen en la zona, entre ellos Haku Wiñay de Foncodes. Recorrió la
comunidad de Siusa en donde supervisó los avances de las obras
ejecutadas en el marco del FONIE; allí mismo, acompañada del
director ejecutivo de Foncodes, Jorge Apoloni, la ministra visitó
la vivienda de una usuaria de Haku Wiñay. Luego se desplazó a la
comunidad de Parpacalle, donde los programas sociales del Midis
vienen atendiendo a la población en situación de pobreza y pobreza extrema; y finalmente a la comunidad de Vicho donde se desarrollan actividades de Reposición, Operación y Mantenimiento de
Agua y Saneamiento para el Desarrollo Integral Temprano.
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Unidades Territoriales

Nuestras Unidades Territoriales
Puno: Haku Wiñay/Noa Jayatai inicia actividades en Ayapata
Por un periodo de tres años Foncodes inicia actividades para intervenir en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, departamento
de Puno, mediante desarrollo de capacidades productivas y emprendimientos rurales del proyecto Haku Wiñay. El 20 de noviembre se dio
inicio a las actividades. Haku Wiñay, orientado a la seguridad alimentaria y al incremento de los ingresos monetarios y no monetarios de los
hogares rurales en pobreza y pobreza extrema, se ejecutará en alianza
tripartita entre Foncodes, la Municipalidad Distrital de Ayapata y la población organizada en Núcleos Ejecutores.

Ancash: feria regional de emprendimientos
Con un previo pasacalle, 93 productores del núcleo ejecutor central de
Pueblo Libre, provincia de Huaylas, participaron con diversos productos naturales y con valor agregado en la ‘Primera Feria Regional Haku
Wiñay 2016’, promovida por Foncodes. Productos de pan llevar como
quinua, maíz cancha, huevos de corral, miel de abeja, panes y biscochos elaborados con harina de tarwi, oca y otros cereales, también
bayetas y mantas, y comidas elaboradas con carne de cuy, cerdo y
gallina. La feria se realizó en la Plaza de Armas de la ciudad de Caraz.

Lambayeque: emprendedores de Olmos
Pequeños productores de las localidades de Mano de León, Bocachica,
Porvenir y Racalí del distrito de Olmos en la provincia de Lambayeque,
mejorarán sus emprendimientos rurales tras participar y ganar en el
Primer Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos del proyecto
Haku Wiñay de Foncodes. Veintiún emprendimientos de comercialización de patos, cuyes, cerdos, ovinos; cultivo de maíz amarillo; producción de harina de plátano, miel de abeja, leche y néctar de maracuyá;
producción de abono orgánico (compost); elaboración y venta de panes y postres; y servicio de peluquería, se hicieron acreedores a un
total de 157, 500 soles.

Huánuco: 40 emprendimientos rurales en feria y concurso
En medio de un ambiente festivo y con lo mejor de su producción, 40
emprendimientos de los distritos de Hermilio Valdizán, Pumahuasi, Damas Beraún, Aucayacu (provincia de Leoncio prado); Ulcumano en el
distrito de Molino, y Singa (provincia de Huamalíes), departamento de
Huánuco; y Pólvora (provincia de Tocache), departamento de San Martín, participaron en el “III Encuentro de Emprendimientos Rurales Inclusivos” de Haku Wiñay, en la plaza de armas de la ciudad de Huánuco.
En la feria - concurso, los grupos de interés que conducen pequeños
negocios rurales ofrecieron diversos productos: aguaymanto, pan de
chacra, café tostado, miel de abeja, harina de yuca, cuyes mejorados,
néctares de fruta, derivados lácteos; y en artesanía, tallado en piedra
tejido, hoja de bijao, y otros.
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G

rata noticia. La aprobación de la Ley N° 30527.Ley que amplía el plazo de vigencia del Capítulo I del Decreto de Urgencia 058-2011, por el
que se dictan medidas urgentes y extraordinarias en
materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la Economía Nacional, publicado el 17 de diciembre del presente año. Esta Norma
permite la continuidad de la intervención de Compras
a MYPErú, que se gestiona a través de la Unidad de
Proyectos Especiales de Foncodes.

mediante la adquisición de bienes diversos por 814
millones 439 mil 777 soles para los ministerios de
Educación, Interior, Defensa, Salud, Energía y Minas
y Desarrollo e Inclusión Social, generando empleo directo e indirecto.

Entre los años 2011 y diciembre de 2016 el Estado peruano dinamizó la economía del sector de las
mypes de textiles, calzado, madera y metalmecánica

Desde uniformes para la policía nacional, prendas diversas para las Fuerzas Armadas, uniformes y mobiliario escolar (carpetas y pupitres), bicicletas; kits
de cocina popular, ropa hospitalaria, cocinas a gas,
y otros bienes adquiridos directamente a las mype,
mediante el modelo Núcleo Ejecutor, en alianza estratégica entre el MIDIS a través de Foncodes y el Ministerio de la Producción.

Inversión por sectores del Estado

Inversión por sectores MYPE

SECTORES DEL
ESTADO
MINEDU
MINSA
MININTER
MINDEF
MINEM
MIDIS
TOTAL

Nº DE BIENES
ADQUIRIDOS

INVERSIONES
S/

SECTOR
MYPE

5,242,005
244,160
5,439,051
735,772
100,000
788,958

353,733,406,50
13,939,465,00
389,772,834,00
11,471,896,00
5,910,000,00
39,612,176,00

TEXTIL
CONFECCIONES
CALZADO
MADERA
METAL
MECÁNICA

12,549,946

814,439,778

TOTAL

Nº
MYPE

INVERSIÓN
S/

4,149
1,361
939

557,098,374,69
87,416,428,88
92,405,020,00

662

77,519,954,00

7.111

814,439,777,57

Fuente: Compras a MYPErú-FONCODES
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Compras a MYPErú

Seguirá apoyo a las mypes
con compras estatales

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

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

