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FONDO DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIAL

FONCODES. CUMPLE 23 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS.

Inclusión y progreso
A tres años de su rediseño institucional, en el contexto de los lineamientos del
MIDIS y en el marco de la estrategia nacional “Incluir para Crecer”, Foncodes
reafirma el camino de la inversión para el desarrollo productivo con inclusión
económica de los hogares rurales en extrema pobreza.
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS
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FONCODES. ORGANISMO CUMPLE 23 AÑOS

Inclusión
es una tarea
primordial
El director de Foncodes, Joselyn Valer Rojas, destacó
los logros de la institución y comentó que una de las
prioridades es trabajar para combatir la pobreza
extrema y generar economía productiva.
■■■

¿

Escribe: MARCELINO APARICIO

Cuáles considera
que son los proyectos históricos?
–Foncodes ha
vivido diversas etapas. Al
inicio inanció proyectos de
infraestructura social para
la provisión de servicios básicos (salud, educación, agua
y saneamiento, energía eléctrica, infraestructura vial e
infraestructura de riego) en
las comunidades, trabajando
con la población organizada
en núcleos ejecutores, una
modalidad de organización
comunal creada para la administración y gestión de
fondos públicos que recoge la
tradición andina del trabajo
comunitario, el ayni.
–¿Cuál fue el resultado?
–A pesar de ser pequeños en monto y alcance, los
proyectos permitieron que
el Estado se acerque a las
poblaciones históricamente
postergadas. Hemos ejecutado iniciativas y proyectos
muy interesantes desde el
punto de vista de la gestión
pública, incorporando a las
comunidades y a los gobiernos locales como aliados en
la superación de la pobreza.
–¿Hay fondos externos?
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Modelo Núcleo Ejecutor
Joselyn Valer explicó que
los proyectos se realizan a través del modelo
de núcleo ejecutor. Se
trata de una modalidad
de gestión de proyectos en la que participa,
además de la comunidad, el gobierno local.
Los representantes del
núcleo ejecutor compran
y contratan los bienes y
servicios necesarios para
las obras y el desarrollo

del proyecto, y rinden
cuenta periódica a los
usuarios. Es decir, los
usuarios eligen a sus
representantes ante el
núcleo ejecutor y los fiscalizan. Pueden conocer
cada gasto, cada pago de
un servicio contratado.
Esta modalidad incrementa el compromiso
con la inversión social, la
valoración del proyecto y
fortalece el capital social.
INVERSIÓN SOCIAL. Joselyn Valer Rojas, director de Foncodes, visita zonas rurales.

–Gestionamos recursos
del tesoro público, pero también fondos de la cooperación
internacional como el BID,
de la cooperación japonesa,
del banco KFW de Alemania
y otros.
–¿Dónde han trabajado
en los tiempos recientes?
–Ejecutamos proyectos
de desarrollo productivo
como el Corredor Puno-Cusco, o los micro-corredores
socioeconómicos en sierra y
ceja de selva. La presencia de
Foncodes en las poblaciones
más alejadas es su fortaleza.
–¿Cómo asumieron la
nueva política social?
–A partir de la nueva po-
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lítica social del Estado y la
creación del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social,
Foncodes orienta su labor a la
generación de oportunidades
económicas sostenibles.
–¿Cuánto ha invertido
el Estado a través de Foncodes?
–Hemos implementado
más de 61,000 proyectos con
una inversión aproximada
de 6,600 millones de nuevos
soles. Muchos pueblos y pequeñas comunidades tienen,
por ejemplo, reservorios, canales de regadío y sistemas
de riego por aspersión como
infraestructura económica
que le da soporte a sus acti-

Compras
MIPErú
[1] Foncodes ejecuta,
asimismo, un programa
de construcción de
Centros Infantiles de
Atención Integral para
el Programa Cuna Mas.
[2] Compras a
MYPErú, que moviliza
a las micro y pequeñas
empresas, ha permitido
que se conviertan
en proveedoras de
bienes para diversos
sectores del Estado.

vidades productivas.
–¿A quiénes han beneiciado en zonas rurales
del Perú?
–Hemos atendido a 2,4
millones de hogares en situación de pobreza y extrema
pobreza, especialmente en la
sierra y la selva. Estos ciudadanos tienen ahora acceso a
agua potable, a los servicios
de salud y educación, y están interconectados gracias
a los caminos vecinales, trochas carrozables y puentes
colgantes. Muchos de ellos,
cuentan con energía gracias
a los sistemas de redes secundarias de electriicación
construidos con la participa-

ción de la ciudadanía.
–¿Cómo han caído los niveles de pobreza extrema
gracias a la contribución
de Foncodes?
–Los proyectos han contribuido a la reducción de la
pobreza y extrema pobreza,
básicamente en la zona rural.
En el marco del nuevo rol,
es decir, la generación de
oportunidades económicas
sostenibles, se lleva adelante
Mi Chacra Emprendedora –
Haku Wiñay. Se está fortaleciendo la economía familiar
con el incremento de la producción y la productividad
de las huertas y predios agrícolas, así como con planes de
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negocios que facilitan que las
familias campesinas incrementen y diversiiquen sus
ingresos autónomos.
–A partir del 2012, con
la creación del Midis, se
hizo un rediseño. ¿Cuáles
han sido los resultados?
–Tenemos una nueva
misión: la generación de
oportunidades económicas
a través del desarrollo de
capacidades productivas y
emprendimientos rurales
que buscan, por un lado, la
seguridad alimentaria, y
por otro, el incremento y la
diversiicación de los ingresos autónomos, esto es, el
incremento de activos y no
activos para las familias a
través del acceso a los mercados locales. El instrumento que tenemos para ello es
Haku Wiñay.
–¿Cuáles son sus prioridades a escala nacional
para los próximos años?
–Trabajamos para la inclusión económica de los hogares rurales pobres. Desde
el inicio de estos proyectos
en 2012 con los primeros
pilotos desarrollados en
los distritos de Vinchos y
Chuschi (Ayacucho), la experiencia ha sido llevada a
17 departamentos, con una
inversión total de más de 179
millones de soles.
Este año se espera atender a más de 50,000 familias
que estarían recibiendo los
servicios de esta iniciativa
del Estado. Además de la
inversión y de la cantidad
de familias involucradas, la
importancia de este esfuerzo
del Estado es la validación
de una nueva alternativa de
estrategia de lucha contra
la pobreza.
– Además de los proyectos productivos, ¿qué otro
tipo de proyectos tienen?
–El proyecto Haku Wiñay
se complementa con inversiones facilitadoras para la
generación de oportunidades económicas. Se trata de
proyectos de infraestructura
económica que van a fortalecer las potencialidades de
Haku Wiñay mediante la dotación de infraestructura que
ayude a los propósitos de sus
componentes. Hablamos de
caminos y puentes, reservorios y canales de riego, entre
otros.

Cifras y dato

49,672
hogares rurales usuarios
607
centros poblados de
94 distritos en
17 regiones de la
sierra y la selva

179,961,913
nuevos soles, inversión
acumulada (octubre
2012 – julio 2014)
Ámbito:
Ayacucho, Apurímac,
Cusco, Puno,
Huancavelica, Huánuco,
Áncash, La Libertad,
Amazonas, Cajamarca,
Junín, San Martín,
Pasco, Piura, Lima,
Ucayali y Loreto.
PROYECTOS. Población de sectores rurales recibe permanente capacitación para derrotar la extrema pobreza.

ACCIÓN. DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS

Labor en zonas rurales
La inclusión económica para enfrentar la pobreza en el mundo rural, es uno de los ejes
prioritarios de la política social del Estado, que tiene en el proyecto Mi Chacra EmprendedoraHaku Wiñay a su brazo operador en las comunidades de la selva y sierra de nuestro país.

R

esultado de la
acumulación de
los aprendizajes y experiencias de las intervenciones
públicas en materia de desarrollo rural y lucha contra
la pobreza, Mi Chacra Emprendedora, Haku Wiñay
en quechua y Noa Jayatai en
lengua shipiba, apuesta por
el desarrollo de capacidades
productivas y de emprendimientos económicos de los
hogares rurales en situación
de alta vulnerabilidad.
La participación de los
gobiernos locales fortalece
la intervención del proyecto,
facilitando la construcción
de una estructura de oportunidades para el incremento sostenible de los ingresos
autónomos.
Este fortalecimiento de
la autonomía económica tie-

Nuevos mecanismos
En alianza con la Red de
Municipalidades Urbanas
y Rurales del Perú (Remurpe), se promueven
emprendimientos rurales
inclusivos de los hogares
en situación de pobreza
extrema. En 2013, en el
distrito de Acoria, Huancavelica, se dio inicio a

Novedades
[•] Tres años es el
periodo de intervención
del proyecto en cada
centro poblado. En
ese lapso de tiempo se
trabaja y coordina con
diversos estamentos
del Estado.

una alianza inclusiva que
compromete a ambas
instituciones. Se realizan
acciones conjuntas para
el fortalecimiento de
las Unidades de Desarrollo Económico de
las municipalidades
gracias a los mecanismos de coordinación.

ne que ver con la capacidad
de las familias campesinas
para alcanzar la seguridad
alimentaria a través de la
mejora de la productividad
de la tierra y otros activos
no monetarios, así como el
aumento de los ingresos económicos mediante el acceso
a los mercados y la negociación de activos excedentes.

El proyecto nació en octubre de 2012 en Ayacucho,
en los distritos de Vinchos y
Chuschi de las provincias de
Huamanga y Cangallo, como
un piloto con 927 familias
usuarias y una inversión de
alrededor de 3 millones de
nuevos soles.
Luego, entró a un proceso de escalamiento hacia
los territorios de nuestro
país en donde interviene el
programa Juntos.
Mi Chacra Emprendedora
se inscribe en el eje 4 de la
Estrategia Nacional “Incluir
para Crecer” del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis); es decir, tiene como norte la inclusión
económica como clave para
el despliegue de las potencialidades de los hogares
campesinos.
En este sentido, los re-

tos del proyecto están relacionados a la articulación
y complementariedad con
otras inversiones públicas
y privadas y con el enfoque
de desarrollo territorial; al
fortalecimiento del capital
social; a la mejora de los niveles de calidad de productos y servicios; y a la gestión
de evidencias y la gestión del
conocimiento.

Claves
Se trabaja en las zonas rurales de la sierra y la selva,
en territorios donde opera
el programa Juntos, generando sinergias en favor de
los usuarios. Además, está
orientado a la seguridad
alimentaria, el acceso a los
mercados, y al incremento
y la diversiicación de los
ingresos de las familias de
áreas rurales.

4| ESPECIAL El Peruano

Viernes 15 de

23 AÑOS DE

TRABAJO. ACTORES DEL PROYECTO HAKU WIÑAY

Yachachiq:
los que saben
enseñar
En las zonas andinas, hombres y mujeres que viven de la tierra y del agua
que les provee la naturaleza, están transformando su vida. Cada vez que
aprenden una nueva técnica para sembrar o una innovación para abonar la
tierra, los yachachiq la comparten de inmediato con los usuarios.

H

uancavelica.Los aprendizajes vienen de
los yachachiq,
pero también se recogen de
aquí, de las quebradas, de
las yugadas y de las pampas,
donde la sabiduría milenaria se enriquece con las actividades productivas de las
familias campesinas que los
yachachiq recogen, procesan,
sistematizan e internalizan
para fortalecer sus conocimientos y luego llevarlas
a otras comunidades que
necesitan de capacitación y
asistencia técnica.

Hogares rurales
Ellos son los motores del proyecto especial Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay,
una iniciativa de Foncodes
para la inclusión económica
de las familias en situación
de pobreza extrema.
Haku Wiñay o Vamos a
Crecer, es el proyecto especial de desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos económicos
que busca la inclusión de la
población rural con oportunidades sostenibles a partir de cuatro componentes
claves: fortalecimiento de
los sistemas de producción
familiar, promoción de la vivienda saludable, impulso de
negocios rurales inclusivos
y el desarrollo de capacida-

HUANCAVELICA. Francisco Sotacuro Romero es un yachachiq con vasta experiencia.

des inancieras. Mi Chacra
Emprendedora - Haku Wiñay promueve también de
este modo el capital social y
humano como recursos fundamentales para el desarrollo social. Cuenta con 1,325
yachachiq trabajando en 600
comunidades rurales de la
sierra y selva, en 94 distritos
de 18 departamentos.

Testimonios claves
Francisco Sotacuro Romero
es un yachachiq del distrito

Misión básica
El yachachiq tiene por
misión básica fortalecer
y consolidar los sistemas
de producción familiar,
relacionados a pequeñas
infraestructuras de riego
tecnificado a nivel familiar, producción y manejo
de abonos orgánicos, cultivo de pastos asociados
(gramíneas y legumino-

sas), manejo de crianzas
de animales menores (cuyes y aves), entre otras
actividades que los pone
en contacto directo con
miembros de las comundades campesinas. Como
vemos, se trata de líderes
campesinos que están
transformando el conocimiento en esas zonas.

COMUNIDADES. La crianza de animales menores, como los cuyes, es
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s una alternativa eficaz para que las familias accedan a ingresos propios.

COMUNALES. Campesinos de regiones como Huancavelica y Ayacucho tienen nuevas alternativas para el progreso.

AYACUCHO. Nelly Cayllahua Anselma aplica tecnologías.

de Acoria, Huancavelica. Ha
acumulado una rica experiencia muy bien aprovechada, que tiene a los hogares
usuarios interesados en
utilizar nuevas tecnologías
productivas como los abonos orgánicos, el riego presurizado y el uso de semillas
seleccionadas para que sus
parcelas y huertos produzca
más y mejor.
La capacitación y asistencia técnica que brinda
facilita que los campesinos

implementen cocinas mejoradas, consuman agua segura, manejen apropiadamente la disposición de los
residuos sólidos y reordenen
los espacios de la casa para
hacer de sus predios una vivienda saludable, funcional
y productiva. “Mi abuelita
era artesana y me enseñó a
tejer fajas, a hilar y a trenzar
huaracas para pastear las
ovejas. Siempre nos decía que
tenemos que prepararnos
para sobrevivir nosotros

La capacitación
y asistencia
técnica que
brinda facilita
que los
campesinos
implementen
cocinas
mejoradas y
consuman
agua segura.
mismos”, contó Francisco,
quien retomó sus estudios
primarios ya de joven, después de haber vivido una
infancia muy dura. Se crió
en un entorno familiar violento, pero supo aprovechar
la oportunidad de estudiar,
aprender nuevos oicios y
capacitarse.
Natural de Yauli, a los 13
años se fue a trabajar a la
selva; años después, se convirtió en perforista en una
mina de Huarochirí, llegó al

distrito de Acoria con esposa y fue socio y líder de una
cooperativa. Se desempeñó
como agente municipal y
como responsable del área
de desarrollo comunal de la
Municipalidad de Acoria.

Ayacucho
Nelly Cayllahua Anselma es
yachahiq en Chuschi, Cangallo, Ayacucho. Trabaja como
yachachiq con 39 hogares
usuarios aplicando ocho tecnologías productivas. “Soy
mujer y trabajo igual como
los yachachiq varones. No
me siento marginada. A mí
las usuarias me tienen más
conianza. Saben que como
soy mujercita, con tiempo
programo mis actividades
y estoy con ellas en sus chacras”, dijo. “Yo no sabía todo
sobre riego, pero de hortalizas sí, porque estudié en
colegio agropecuario y en
el CETPRO Chuschi. Todo sabía de manejo de animales
menores, del cultivo de hortalizas, pero me diicultaba
un poquito en riego. Ahora
conozco todos los accesorios,
sé instalar el sistema, aspersores, todo eso”, añadió.
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PARTICIPACIÓN. A ESCALA NACIONAL FUNCIONAN 26 UNIDADES TERRITORIALES.

Inversiones históricas
Gracias a una labor institucional, se podrán encontrar familias con capacidad de inversión productiva para
generar autonomía económica sostenible en los hogares rurales. Entre las regiones que reciben una especial
atención están Huancavelica y Ayacucho, zonas que casi siempre han sido postergadas por las políticas sociales.
Departamentos con mayor número
de proyectos

Cajamarca

Áncash

Lima
Cusco
Puno

Nº de proyectos

Inversión S/.

Amazonas
2,140
Áncash
5,025
Apurímac
2,558
Arequipa
1,933
Ayacucho
3,671
Cajamarca
5,874
Callao
161
Cusco
4,351
Huancavelica
3,873
Huánuco
2,910
Ica
1,370
JunÍn
2,974
La Libertad
2,697
Lambayeque
La
1,241
Lima
Li
4,035
Loreto
Lo
oreto
3,022
Madre de
M
d Dios
647
Moquegua
Moque
M
542
A escala nacional 21
Pasco
Pa
asco
804
3,153
Pi
iura
Piura
4,692
Puno
Pu
uno
San
Martín
Sa
an Ma
1,783
Tacna
Ta
acna
694
Tumbes
Tu
umbes
288
Ucayali
U
1,007
61,466
Total

230,084,113
464,179,440
275,202,030
217,962,989
441,617,002
624,110,431
25,102,768
466,545,064
396,577,282
307,949,905
104,483,100
307,845,348
252,766,909
115,161,946
438,518,410
275,820,232
64,446,062
54,604,513
304,411,745
73,497,486
285,627,079
523,303,254
222,615,749
104,562,150
29,534,120
89,946,401
6’696,475,526

Nº de usuarios

E

Recursos económicos
A nivel nacional Foncodes,
a través de sus 26 unidades
territoriales, ha inanciado
61 ,466 proyectos de infraes-

1,009

325,627

1,930

568,502
343,048
311,931
633,928
984,071
36,043
673,186
438,078
401,722
251,020
550,812
508,399
284,681
866,259
386,308
68,013
57,557
500
123,985
490,302
753,437
734,357
389,189
59,037
40,724
125,031
9’652,310

Fuente: Foncodes.

n el poblado más
r e cónd it o del
Perú, en costa,
sierra y selva, hay
un sistema de riego, reservorio, camino vecinal, puente,
servicio de electriicación
rural, sistema de agua y desagüe, y demás obras ejecutadas por Foncodes. Ahora se
podrán encontrar familias
con capacidad de inversión
productiva para generar
autonomía económica sostenible.
En más de dos décadas,
la inversión del Estado a través del Foncodes ascendió
a 6,696 millones 475,526
nuevos soles, que permitió
atender a 9 millones 652,310
ciudadanos en 29,526 centros poblados.

Nº de CCPP

1,197
857
1,868
3,132
62
1,702
2,016
1,456
650
1,636
1,397
645
1,896
1,448
286
257
2
505
1,377

2,284

986
286
139
503

29,526

El Peruano

Estas obras han
mejorado el
nivel de vida
de miles de
peruanos.
tructura social, económica y
productiva y de otra índole
mediante núcleos ejecutores (NE), con participación
de la población organizada
(34,904 mujeres y 182,565
varones participantes en
NE), quienes se encargan
de administrar los recursos económicos, realizan
la compra de materiales y
herramientas, contratan al
personal profesional caliicado, mano de obra y rinden
cuentas periódicas a la población en asambleas públicas.
Estas obras, que contri-

buyeron a mejorar el nivel de
vida de las familias rurales y
por ende a la reducción de la
pobreza, fueron ejecutados
en centros poblados de los departamentos de Amazonas,
Áncash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de
Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna,
Tumbes, Ucayali y la provincia
constitucional del Callao.

Diversidad
Incluye poblaciones del
VRAEM y las zonas de frontera, allí donde pocas instituciones públicas llegan.
Los profesionales y técnicos de Foncodes llevan la
presencia del Estado, traducida en obras, a los poblados
más alejados del Perú, utilizando diversos medios de
transporte, desde modernas
unidadades hasta caballos.

Capacidades
productivas
Desde un inicio hubo
un esfuerzo coordinado
entre Foncodes y los
usuarios para ejecutar
los proyectos. Más tarde,
en el contexto de la
descentralización del Estado, se incorporan a los
gobiernos locales como
actores importantes en
la gestión articulada.
Usuarios
Así, los municipios se
sumaron al cofinanciamiento con contrapartidas de al menos el 20%
del costo de cada proyecto. Foncodes asume
la mayor parte del costo
y los usuarios realizan
un aporte comunal,

generalmente con mano
de obra no calificada.
En años recientes, a los
proyectos de infraestructura económica tales
como sistemas de riego,
reservorios y otros, se
les incorporó el componente de desarrollo de
capacidades productivas
para darle sostenibilidad y rentabilidad a la
inversión del Estado.
Esta labor desarrollada
por los capacitadores
sociales y los yachachiq
productivos, permite
empoderar a la población usuaria con los
proyectos desarrollados
por Foncodes en diversas regiones del país.

Presencia
del Estado
[1] El acceso a los
servicios de salud
ha contribuido a
la reducción de la
mortalidad infantil.
Las poblaciones
sienten una mayor
presencia del Estado.
[2] El Gobierno ha
implementado un vasto
programa especial para
llevar el Estado a estas
zonas, históricamente
abandonadas y carentes
de buenos servicios.
[3] Foncodes ha vivido
diversas etapas en su
historia institucional
y es vital en la lucha
contra la pobreza
extrema en diversas
regiones del Perú.
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FINANCIAMIENTO. PRIORIZAN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL

Cifras

Servicios de calidad
para los peruanos

89

Zonas rurales y pueblos alejados de frontera concentran el mayor número de compatriotas en
extrema pobreza. Para enfrentar esta situación, el Estado ha asumido un rol fundamental.

41 mil

F

oncodes ha ayudado a cambiar la
vida de miles de
peruanos del área
rural a través del inanciamiento de infraestructura
social y productiva que les
ha permitido acceder a servicios de calidad como aulas
escolares, postas médicas,
canales y sistemas de riego
y otros. También se ha mejorado los activos al interior
de la comunidad y el hogar,
y desarrollado capacidades
productivas para el incremento y la diversiicación
de los ingresos.
Estos cambios también
son producto de los programas y proyectos especiales
de Foncodes que responden a
demandas de políticas nacionales, a partir de un trabajo
de articulación intersectorial
e intergubernamental, respetando la autonomía y cultura
de los usuarios así como los
valores de las comunidades
en donde se desenvuelven.
La Unidad de Proyectos
Especiales de Foncodes, entre julio del 2011 y julio del
2014 gestiona la ejecución de
proyectos de infraestructura
social del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos, así como la
construcción de Centros Infantiles de Atención Integral
(CIAI) de Cuna Más.

Programa Municipal
Desde 2009 a 2014 se ha
inanciado 261 proyectos de
infraestructura social mediante el Programa de Atención a los Servicios Básicos
en Lambayeque y Cajamarca,
con el coinanciamiento del
banco alemán de cooperación al desarrollo Kreditans-

centros Cuna Más
proyectados

87 mllns.
587.377 nuevos
soles invertidos

910 usuarios, niños
menores de 3 años

INVERSIÓN: 2009-2014
Montos de inversión en obras que se ejecutan - KFW.
Líneas
de inversión

Número de
proyectos

Inversión
en S/.

Usuarios

Hogares

Número de centros
poblados

Caminos
Vecinales

58

31’005,059

31.365

7.5

36

Centros
Educativos

48

23’338,369

10.512

2,564

48

Fortalecimiento
Institucional

33

3’278,325

1.265

309

33

Letrinas

73

7’712,243

13.748

3,353

66

Puentes Carrozables

12

6’779,868

6.889

1,68

12

Puestos de Salud

7

2’488,883

4.551

1,11

7

Redes Secundarias
de Electrificación
Sistema de agua
potable
Sistema de agua
potable y saneamiento
Total general

2

305,623

505

123

2

9’053,108

8.661

2,112

25

1’337,338
85’298,816

499
70.971

122
17.31

3
205

25
3
261

Fuente: Foncodes.

[•] Este año, Foncodes
obtuvo el Premio
Buenas Prácticas
en Gestión Pública
2014 en la categoría
Inclusión Social. El
galardón se obtuvo
gracias a su proyecto de
capacidades productivas
y de emprendimientos
rurales Haku Wiñay.
[•] El jurado decidió
conceder el premio
luego de una criba
en la que analizaron
37 postulaciones. La
experiencia ganadora
fue “Haku Wiñay
(Vamos a crecer): de
la subsistencia a la
autonomía económica.
Una experiencia
en desarrollo de
capacidades en Acoria”.
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Hijos de padres que trabajan
Por encargo de
Cuna Más, Foncodes
gestiona la ejecución
de 89 proyectos
de construcción e
implementación de
Centros Infantiles de
Atención Integral para
41,910 usuarios por el
monto de 87,6 millones
de nuevos soles, en el
marco de la estrategia de
intervención articulada
entre estos programas
sociales del Ministerio

Buenas
prácticas

de Desarrollo e Inclusión
Social. Actualmente 80
proyectos se encuentran en
ejecución en las Unidades
Territoriales de Abancay,
Arequipa, Ayacucho,
Cerro de Pasco, Chimbote,
Cusco, Huancavelica,
Huancayo, Huánuco,
Huaraz, Ica, La Merced,
Lima, Piura, Pucallpa,
Puno, Tarapoto, Trujillo y
Tumbes. Seis proyectos
están por iniciar en Trujillo,
Huancayo, Pucallpa, Cusco

y Abancay, y tres ya
están culminados en La
Merced y Lima. Cada
“Centro Cuna Más”,
construido mediante
convenio tripartito entre
la población organizada
en un Núcleo Ejecutor,
la Municipalidad
y Foncodes, está
destinado a albergar a
niños menores de tres
años, cuyos padres
necesitan salir del
hogar para trabajar.

Entre julio 2011
a julio 2014 se
han financiado
224 proyectos
en Cajamarca y
Lambayeque”
talt für Wiederaubau – KFW.
La inversión asciende a 85
millones 298,816 nuevos soles, llegando a 70,971 usuarios de 205 centros poblados.
Los proyectos, ejecutados

bajo la modalidad de núcleo
ejecutor, contaron con la
participación de 1,043 ciudadanos, de los cuales 224
son mujeres. En el periodo
de julio del 2011 a julio del
2014 Foncodes, a través de
la Unidad de Proyectos Especiales, ha inanciado 224
proyectos de infraestructura
social en 33 distritos de las
regiones de Lambayeque
(10) y Cajamarca (23), con
inversiones por 12 millones
997,318 nuevos soles (año
2011); 15 millones 896,360
(2012); 32 millones 959,111
(2013); y 22 millones 921,978
(2014).
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Shipiboconibo
[1] Compras a
MYPerú incorporó a
una mype shipibo–
conibo de la región
Ucayali, que produjo
carpetas escolares con
madera certificada,
extraída de los
bosques tropicales.
[2] La Mype shipiboconibo Cite-indígena
simboliza la inclusión
productiva del
programa Compras
a MYPerú. La
Inclusión es vital.
ETNIAS. Compras MYPerú propició que los shipibos-conibo vendieran al Estado sillas y carpetas que fueron destinadas a colegios de las regiones.

ADQUISICIÓN. BIENES Y SERVICIOS

Promueven
compras
a MYPerú
En esa línea, el desarrollo de las micro y pequeñas
empresas es otra de las actividades fundamentales
para la buena marcha de la economía.

C

arpetas, vestuarios, calzado,
cocinas, kit de
cocina popular y
ropa hospitalaria, son requeridos por seis ministerios.
Los productos tienen como
destino colegios y familias
campesinas, comedores
populares y personal de las
instituciones solicitantes.
El Estado viene impulsando la economía en el sector
de las micro y pequeñas
empresas (mype). Este año,
seis ministerios adquirirán
–a través del programa Compras– a MYPerú de Foncodes bienes y servicios por un
monto global de 70 millones

476,942 nuevos soles.
Se harán compras para
diversos ministerios como
Educación (Minedu): 106,880
carpetas escolares por 40
millones de nuevos soles;
Defensa (Mindef): 362,815
prendas de uso militar por
4 millones 274,863; Interior
(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 petróleo) por 5 millones
910,000; para Desarrollo
e Inclusión Social (Midis):
3,198 kits de cocina popu-

lar (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.

Fábricas en regiones
El mobiliario escolar será
distribuido a 2,276 instituciones educativas de ocho
regiones del país, a las zonas
de mayor pobreza, según lo
dispuesto por el Minedu.
Las cocinas a GLP son
fabricadas en las regiones
La Libertad: 30,000; Junín:
30,000; y Puno: 40,000 para
el Minem, entidad que se en-

RECURSOS DISTRIBUIDOS
COMPRAS EN EJECUCIÓN
Entidad solicitante Bienes y servicios

(Monto financiado en S/.)
40’000,000

Minedu

Carpetas

Mindef

Vestuario

4’274,863

Mininter

Calzado

1’817,050

Minem

Cocinas

5’910,000

Midis

Cocinas

4’535,564

Minsa

Ropa hospitalaria 13’939,465
TOTAL

70’476,942

COMPRAS EN PROCESO
Minedu

Bicicletas

Mininter

Calzado II

Midis

Kit cocinas II

41’500,000
14’733,358
34’567,094

TOTAL 90’800,452
Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros.

cargará de su distribución a
las familias de las zonas rurales; mientras que los kits de
cocina popular (cocina, olla,
cucharón y espumadera) los
entregará el Midis a los comedores populares de Lima.
La adquisición de los bienes y servicios a las mype se
realiza través de Núcleos Ejecutores de Compras (NEC),
modelo utilizado históricamente por Foncodes para administrar en forma eiciente
los recursos públicos. Estos
NEC están conformados por
representantes de los ministerios de la Producción
(Produce), del Midis, de la
Sociedad Nacional Industrias

[3] Sedequias Áncon,
dirigente nativo y
productor de madera
de la comunidad de
Callería, en la provincia
de Coronel Portillo,
región Ucayali, siente
que su etnia por
primera vez ha sido
tomada en cuenta por
el Estado al convertirse
en proveedores de
carpetas escolares para
el programa Compras a
MYPerú de Foncodes.
[4] La etnia shipibo–
conibo habita la
cuenca del río Ucayali,
y comprende las
comunidades de
Samaria, Callería,
Pueblo Nuevo del
Caco, Buenos Aires,
Roya y Curiaca.
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(SNI), de las mype y de la entidad solicitante, que en este
caso se trata de cada uno de
los ministerios.

Una de las
prioridades es
es gestionar
compras
directas a las
Mypes
acompañando
su proceso de
producción a
favor de un
buen servicio.

¿Qué se busca?
Una de las tareas prioritarias
es gestionar compras directas a las mype acompañando
su proceso de producción,
promoviendo su formalización e incrementando sus
capacidades técnicas de producción, en una intervención
articulada con Produce.
Esta es una de las actividades que permiten dinamizar la economía en las regiones, puesto que se generan
muchos puestos de trabajo.

