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¿Qué es Inclusión Social? 

 

 

Situación en la que todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el 

territorio nacional puedan ejercer sus derechos, acceder a 

servicios públicos de calidad y tener la capacidad de 

aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento 

económico. 



Marco de la política social 



Articular la Política Social a Resultados Prioritarios 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2013. 
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Fuente: Escobal y Torero (2004). 



Fondo para la Inclusión Económica 

de Zonas Rurales (FONIE) 
Objetivo: mejorar la calidad de vida en los hogares rurales a partir del 

acceso a oportunidades económicas y sociales, mediante la mejora de la 

inversión pública en infraestructura y la dotación de activos. 

 
Indicador 

Medio de 

verificación 

Línea de base Meta (2016) 

Nacional PEPI* Nacional PEPI* 

Tasa de pobreza extrema 

considerando ingresos 

autónomos 

ENAHO (INEI) 10.5 48.9 7.0 26.2 

Hogares con paquete 

integrado de servicios 
ENAHO (INEI) 59.4 11.6 70.0 46.1 

Ránking de Perú en el 

Índice de Oportunidades 

Humanas en Latinoamérica 

(18 países) 

Banco Mundial 
14to puesto 

(año 2012) 
5to puesto 

*PEPI = Población en proceso de inclusión 



Ámbito de intervención 

• Se han priorizado 341 distritos de la 

Sierra Sur ubicados  en los 

departamentos de Huancavelica, 

Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y 

Arequipa: 
 

– Mayor concentración de pobreza y 

exclusión 

– Ingresos mensuales de hogares menores 

que promedio nacional (U$174 vs U$193) 

– Solo el 2.7% de los hogares tiene acceso al 

paquete de completo de servicios básicos. 
 

• Ámbito incluye 29 distritos VRAEM y 8 

distritos de frontera. 
 

• Casi 2 millones de personas en los 341 

distritos (79% de la población en proceso 

de inclusión). 

Fuente: DGSyE y DGGU – MIDIS. 



Metas al 2016 
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Línea de Base Meta (2016)

El plan contempla el mejoramiento de 9,450 kms (40% del total) de caminos rurales 

para interconectar los centros poblados con las capitales de distrito. 

Fuente: Censo 2007. Cálculo para CC.PP. con más de 200 habitantes. 



Presupuesto Total 

Servicio 

Meta de 

Cobertura al 

2016 

Costo Unitario 

(S/.) 
Cantidad 

Costo Total  

(millones de 

S/.) 

Electricidad 100% 3,738 
107,673  

Hogares 
402 

Agua y 

Saneamiento 
100% 6,000 

140,867 

hogares 
845 

Telefonía 50% 1,068 
99,882 

 hogares 
107 

Caminos 40% 106,800 9,450 Kms 1,009 

COSTO TOTAL  2,363 

Fuente: Censo 2007, Consultas a Expertos, Valenzuela (2012), Von Hesse (2012), IPE (2008). 

• Alrededor de S/. 2,400  millones es la inversión acumulada total estimada al 2016 

para cumplir con las metas propuestas. 



Presupuesto 2013 

Proyecto de Ley de Presupuesto 

 

Articulo 23°.- Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales 

 

Créase el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales – FONIE, 

el mismo que se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social – MIDIS […] para la ejecución de infraestructura de agua 

y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales 

[…] con el objeto de cerrar brecha de servicios básicos en las zonas antes 

mencionadas generando un impacto en el bienestar y mejora de la calidad 

de vida en los hogares rurales. Con este objeto, la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro queda autorizada a depositar hasta S/. 

400’000’000,00 (cuatrocientos millones y 00/100 nuevos soles), en una 

cuenta de carácter intangible […]. 



FONIE y la gestión del riesgo climático 

• Dos temas transversales: (i) Gestión de riesgo de desastres y (ii) 

Adaptación al cambio climático 

 

• ¿Por qué deben tomarse en cuenta? 

– Se interrumpe el servicio 

– Se generan gastos adicionales 

– Se generan o exacerban riesgos 

 

• Estrategias: 

– Gestión prospectiva (prevención) 

– Gestión correctica (mitigación) 

– Gestión reactiva (minimizar daños) 

 

 



Aspectos Clave 

• El fin último es generar crecimiento económico e inclusión social 
en las áreas rurales sobre la base de una gestión ambiental 
responsable.  

 

• Para ello, debemos entender: 

– Las estructuras agrarias y la gobernanza de los recursos 
naturales, 

– Las características de la estructura productiva de los 
territorios,  

– La acción de las inversiones públicas en los territorios, etc. 

 

• Asimismo, es necesario reconocer las acciones que los diferentes 
actores realizan en torno a la dinámica de desarrollo territorial, 
con un enfoque de mediano y largo plazo, para generar una gestión 
articulada. 

 



Sostenibilidad 

Principales Retos 

Resultados 

Predictibilidad 



FONDO PARA LA INCLUSIÓN 

ECONÓMICA EN ZONAS RURALES 

Juan Pablo Silva Macher 

Viceministro de Políticas y Evaluación Social 

 

 

 

 

 

Lima, octubre 2012 


