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1) Antecedentes

Finalidad: Financiar estudios de pre-inversión, ejecución o mantenimiento de
infraestructura para generar un impacto en el bienestar y calidad de vida en los hogares
rurales.

Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales 

Caminos rurales

Agua y saneamiento

Electrificación rural

Telecomunicaciones

Proyectos Organismos de articulación

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

 Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).
 Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

Ministerio de Energía y Minas

 Dirección General de Electrificación Rural (DGER).

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

 PROVÍAS Descentralizado.

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL)

Distritos usuarios

 Quintil I y II de pobreza con más 
del 50% de hogares en proceso 
de desarrollo e inclusión social.

 Zonas del VRAEM y sus zonas de 
influencia.

 Zonas del Alto Huallaga.

 Grupos indígenas en la 
Amazonía Peruana.

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



Evolución del FONIE desde su creación (Ley Nº 29951 art. 23): 
presupuesto
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2012 2013 2014 2015 2018

Creación del FONIE

D.L N° 1435

(set-2018)

Liquidación del FONIE

Creación del Fondo Invierte para 

el Desarrollo Territorial

Ley N° 29951 art. 23

(dic – 2012)

Ley de presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2013

 Recursos FONIE: S/ 600 mill.

Ley N° 30372 art. 41

(dic – 2015)

Ley de presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2016

 Recursos FONIE: S/ 150 mill.

Ley N° 30114 art. 26
(dic – 2013)

Ley de presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2014

 Recursos FONIE: S/ 400 mill.

Ley N° 30281 art. 23

(dic – 2014)

Ley de presupuesto del sector público 

para el año fiscal 2015

 Recursos FONIE: S/ 330 mill.

Liquidación del 

FONIE

 El FONIE fue creado en diciembre del 2012, mediante la Ley N°29951 Art. 23 con recursos de hasta S/600
millones.
 Para los años siguientes, los recursos asignados al fondo fueron disminuyendo desde S/400 millones en el
2014 hasta S/150 millones en el 2016.

1) ANTECEDENTES

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



2) OBJETIVOS

1. Evaluar la pertinencia del diseño del FONIE para la obtención de los resultados
esperados.

2. Identificar y describir la evolución del diseño del FONIE (línea de tiempo),
analizando los ajustes realizados.

3. Identificar y describir el mapa de procesos y los actores involucrados, según la 
normativa vigente.

4. Describir la implementación de los procesos del FONIE, y los actores
involucrados, contrastando con lo señalado en la normativa vigente.

5. Analizar las fortalezas, debilidades, cuellos de botella y nudos críticos del FONIE
en cada proceso identificado y en su integralidad.

6. Proponer oportunidades de mejora de los procesos del FONIE.

7. Evaluar los logros alcanzados por el FONIE desde su creación hasta la actualidad.

8. Elaborar recomendaciones generales y específicas que el FONIE pueda
implementar.

Específicos

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



Técnicas cualitativas: entrevistas a profundidad y entrevistas 
grupales a seis actores clave a nivel central y local (3 semanas)
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Procesos, lecciones 

aprendidas, valoración
Valoración, resultados

Nivel localNivel central

Gobiernos Locales

4.Autoridades locales

5.Funcionarios 

responsables de 

programación, formulación 

y ejecución de inversiones

6.Representantes de la 

comunidad usuaria de 

los proyectos

Población usuaria

1.Funcionarios y ex 

funcionarios de la Alta 

Dirección del MIDIS, 

DGPE y DGSE

2.Funcionarios y ex 

funcionarios FONIE

Sede central MIDIS

3.Representantes de los 

sectores a nivel central 

que financian proyectos 

con recursos del FONIE

Unidades Sectoriales

Entrevistas a profundidad Entrevistas grupales

Diseño, procesos, 

lecciones aprendidas del 

fondo

Procesos, lecciones 

aprendidas, valoración

entrevistas MIDIS

entrevistas FONIE

7

8

entrevistas  Unidades 
Sectoriales

8
entrevistas Gobiernos 

Locales

22
entrevistas grupales 
población usuaria
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3) METODOLOGÍA

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



7

Distrito de Cañaris:

 Creación del servicio de agua potable 

instalación de letrinas

 Mejoramiento de los servicios de agua 

potable y desagüe

Distritos Incahuasi y Cañaris:

 Instalación de banda ancha para la 

conectividad integral de la región

Distrito de Quisqui:

 Ampliación y mejoramiento de la 

cobertura de acceso a telefonía

 Ampliación del servicio de energía 

eléctrica en localidades de Quisqui

 Mejoramiento del sistema de agua 

potable e instalación de saneamiento 

Prueba piloto: Comas (Huancayo)

12 proyectos en 4 regiones en etapa de inversión, y concluidos o liquidados; y regiones con
mayor cantidad de proyectos, financiamiento de distintos servicios y por diversidad geográfica.

Distrito de San Miguel:

 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua 

potable e instalación de unidades básicas de 

saneamiento

Distrito de Santillana

 Ampliación del servicio de electrificación rural II 

etapa

 Instalación del sistema de agua potable y 

letrinas

Distrito de Acocro

 Mejoramiento y ampliación del servicio de 

energía eléctrica mediante sistema convencional

Distrito de Curahuasi:

 Construcción del camino vecinal entre 

los anexos del distrito

Distrito de Lambrama:

 Mejoramiento y ampliación de 

servicios de agua potable y 

saneamiento básico

Lambayeque Huánuco

Ayacucho

Apurímac

4) RECOJO DE INFORMACIÓN

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



 EVALUACIÓN DE DISEÑO 



5.1 DISEÑO

a) Hallazgos

• El FONIE no contempló una teoría de cambio, cadena de
valor o de resultados, modelo lógico, como instrumento para
operacionalizar su objetivo ni para evaluar sus acciones,
resultados e impactos.

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 

Finalidad: Financiar estudios de pre-inversión,
ejecución o mantenimiento de infraestructura para
generar un impacto en el bienestar y calidad de vida en
los hogares rurales.



a) Hallazgos:
Se planteó una teoría de cambio que identifica como impactos finales la mejora del 
bienestar de los hogares rurales y el crecimiento económico (Árbol de problemas y MML)
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5.1 DISEÑO

Creación de la STG -
FONIE

Programación 
articulada de 

intervenciones entre 
sectores 

Diagnóstico y 
priorización de 
intervenciones

Asignación y 
transferencia de los 
recursos del FONIE

Seguimiento y 
evaluación de las 

intervenciones  
financiadas

Financiamiento de 
proyectos de 

infraestructura básica 
territorial

Promoción de paquetes 
multisectoriales de 

infraestructura básica 
territorial

Mejora en el acceso a 
servicios básicos de 
manera continua y 

sostenible

Cierre de brechas de 
cobertura y calidad de 
los servicios básicos 

Mayor competencia y 
aumento de la 
productividad

Diversificación de las 
actividades económicas 

de la población rural

Mejora en el bienestar y 
en la calidad de vida en 

zonas rurales

Crecimiento económico 
y desarrollo social en 

zonas rurales

Actividades (insumos) ResultadosProductos Impactos
Impactos de largo 

plazo

Creación de Consejo 
Directivo multisectorial

Definición de criterios de 
focalización

Difusión del fondo

Recepción y evaluación 
de solicitudes de 
intervenciones

Recepción y evaluación 
de solicitudes de 
intervenciones

Construcción y 
aprobación del PMEI

Facilitación de fondos 
dirigidos a intervenciones

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



b) Conclusiones y recomendaciones
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Conclusión
Objetivo/Temas 

de estudio
Recomendación

Matriz de 
Marco Lógico 

(MML)

Se reconstruyó el árbol de
problemas y objetivos, así
como la MML que sustentan
el fondo.

El problema central que el
fondo busca atender es:
- la persistencia de brechas de
cobertura y calidad de
infraestructura para los
servicios públicos clave en
zonas rurales.

Validar la MML propuesta para sustentar el diseño de la
intervención. Ello implica revisar:

i) La definición de objetivos.

ii) La lógica vertical de la matriz (revisión de literatura).

iii) La lógica horizontal (indicadores, medios de verificación y
supuestos).

iv) La pertinencia de la definición de metas.

5.1 DISEÑO

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



b) Conclusiones y recomendaciones

12

Conclusión
Objetivo/Temas 

de estudio
Recomendaciones

Matriz de Marco 
Lógico (MML)

Los componentes de:

 Diagnóstico y 
priorización de 
distritos

 Financiamiento de 
intervenciones

 Seguimiento y 
evaluación

Requieren actividades
adicionales para reforzar
el logro de objetivos que
se plantean.

Incorporar tres actividades :

 Diagnóstico de la capacidad institucional de los Gobierno 
Locales

Información sobre el personal de Unidades Formuladoras y
Ejecutoras en los Gobiernos Locales.

Priorizar intervenciones que incluyan el nivel de acompañamiento
que la localidad requiere para la ejecución de los proyectos.

 Fortalecimiento de capacidades para la formulación de
proyectos de los Gobiernos Locales

Impulsar la mejora del contenido técnico y la presentación de
formularios de las solicitudes de financiamiento, a ser gestionadas
por las Unidades Sectoriales.

 Transferencia de recursos a las Unidades Sectoriales para el
seguimiento de las intervenciones

Fortalecer las actividades de monitoreo y visitas de supervisión que
realizan las Unidades Sectoriales.

5.1 DISEÑO

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



EVALUACIÓN DE PROCESOS 



a) Hallazgos

A nivel de macroprocesos, el ciclo operativo del FONIE está organizado en 4 en fases 
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Programación

Evaluación, aprobación 

y asignación de 

solicitudes

Transferencias y 

ejecución de las 

inversiones

1

Seguimiento y 

evaluación

2 3 4

 Construcción de 

base de datos de 

distritos 

focalizados

 Elaboración de 

línea de base y 

matriz lógica

 Aprobación del 

Plan Multianual de 

Ejecución de las 

Intervenciones

 Presentación de 

requerimientos de 

financiamiento

 Evaluación  y 

aprobación de 

requerimientos y 

solicitudes de 

financiamiento

 Elaboración de lista 

priorizada de 

solicitudes aprobadas

 Transferencia de 

recursos desde el 

FONIE hacia 

Unidades 

Sectoriales y, 

luego, hacia 

Unidades 

Ejecutoras

 Monitoreo de cierre 

de brechas

Tres niveles de 

seguimiento y 

evaluación:

 Unidades a cargo 

de las 

intervenciones

 Unidades 

Sectoriales

 Secretaría Técnica 

de Gestión

5.2 PROCESOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 
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a) Hallazgos

Fase I Programación

 Se destaca la inclusión de las comunidades indígenas a través de
las leyes N° 30281 (2014) y N°30372 (2015).

 La implementación de “combos” de infraestructura
multisectorial se vio limitada debido a la falta de una estrategia
o plan de acción definido.

 No se contaba con una Línea de Base ni Matriz Lógica que
reúnan información sobre las condiciones actuales de los
distritos, los requerimientos de infraestructura territorial y los
cambios esperados.

 El PMEI 2014-2016 no facilitó la promoción de “combos” debido
a que no involucró actores locales en su construcción ni fue
actualizado anualmente según lo previsto.

PROGRAMACIÓN 

DE INVERSIONES

5.2 PROCESOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



b) Conclusiones y recomendaciones

Fase I: Programación
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Conclusión
Objetivo/Temas 

de estudio
Recomendación

Focalización La focalización distrital implica
riesgos de subcobertura y
filtración.
La falta de Línea de Base no
permitió actualizar la información
de la condición de pobreza y de
brechas de infraestructura.

La focalización de centro poblado permitiría identificar con
mayor precisión las brechas de servicios.
La atención de distritos debe considerar la heterogeneidad de
los gobiernos locales.
Los distritos más pobres y con menos recursos presentan los
proyectos peor formulados, y algunas veces no atendidos.

5.2 PROCESOS

Planes 
Multianuales de 

Ejecución de 
Intervenciones 

(PMEI)

La limitada coordinación entre
FONIE y el resto de actores y la
falta de una estrategia o plan de
acción, no permitió actualizar los
PMEI y alinear prioridades.
La implementación de paquetes
de infraestructura básica
territorial se vio limitada.

Implementar infraestructura en “combos” requiere la
articulación intersectorial efectiva, que implique:

 Planificación concertada entre sectores sobre el cierre
brechas territoriales de forma conjunta en el mediano
y/o largo plazo.

 Evaluación de los expedientes desde una perspectiva de
“combos” y no sectorial.

 Coordinación de las actividades de acompañamiento y
supervisión.

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 
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a) Hallazgos

Fase II: Evaluación, aprobación y asignación de solicitudes

 Se valora la existencia de un fondo dirigido a distritos rurales, ya
que se percibe que están en desventaja con respecto a otros
distritos en cuanto a la presentación de proyectos.

 Los alcaldes de los Gobiernos Locales, al desconocer sobre el
proceso para la solicitud de financiamiento, viajaban a Lima para
i) presentar su solicitud, ii) ejercer presión para la revisión de su
solicitud y aprobación.

 Las autoridades locales no conocen mucho sobre el fondo,
solamente reconocían a las Unidades Sectoriales a cargo de los
proyectos.

 No existe un estándar para la presentación de expedientes ante
las Unidades Sectoriales.

EVALUACIÓN, 

APROBACIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE 

SOLICITUDES

5.2 PROCESOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



b) Conclusiones y recomendaciones

Fase II Evaluación, aprobación y asignación de solicitudes
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Presentación de 
solicitudes

Poco conocimiento de las autoridades de
los Gobiernos Locales acerca del fondo y
sus procesos, limita la presentación de
solicitudes de financiamiento, generando
demoras y sobrecostos en el proceso
inicial.

Fortalecer la difusión del fondo y su operación, sobre
todo, en los distritos más pobres.
Dar a conocer a las autoridades los procedimientos y
formatos del fondo para ahorrar costos de transacción.

Dificultad de gobiernos locales para
gestionar desde su localidad
(restricciones de internet y telefonía).
Optan por viajar a Lima y postergar sus
solicitudes en algunos casos.

Fortalecer las oficinas descentralizadas de los sectores
en regiones/provincias para facilitar la coordinación
entre autoridades municipales, sectores y el fondo.
Generar un enlace efectivo para que los Gobiernos
Locales presenten sus solicitudes de financiamiento sin
visitar las sedes de Lima.

Presentación de 
solicitudes

Conclusión
Objetivo/Temas 

de estudio
Recomendación

5.2 PROCESOS

Evaluación de 
solicitudes

Limitada capacidad de las
municipalidades para la formulación y
diseño de proyectos.
La calidad de los expedientes y estudios
es observada, y muchas veces no llegan a
subsanarlos.

Acompañar la etapa de formulación y diseño de los
proyectos a ser financiados.
Evitar el riesgo de solo financiar a gobiernos locales de
distritos menos pobres o aislados, que presentan
mejores expedientes.

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 
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a) Resultados 

Fase III Transferencias y ejecución de las inversiones

TRANSFERENCIA 

DE RECURSOS

 Los convenios no eran vinculantes para el control de la ejecución,
no facilitaban los recursos para realización de las tareas
comprometidas ni especificaban mecanismos de sanción ante su
incumplimiento.

 Los convenios tampoco resultaron útiles para el reporte de
información administrativa que permita realizar los procesos de
liquidación.

 Los Gobiernos Locales no tienen suficientes recursos para la
elaboración de estudios de pre inversión ni para la supervisión de
proyectos que presentan al fondo para su ejecución.

 Las municipalidades reconocen que existen problemas internos
para la agilización del trámite documentario.

 Las dificultades en la ejecución también provienen de los conflictos
que surgen entre las comunidades, las empresas contratistas y las
municipalidades distritales.

EJECUCIÓN DE 

INTERVENCIONES

5.2 PROCESOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



b) Conclusiones y recomendaciones

Fase III Transferencias y ejecución de las inversiones
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Conclusión
Objetivo/Temas 

de estudio
Recomendación

Transferencia 
de recursos

Los convenios no promovieron el
seguimiento ni el reporte de la información
administrativa de los proyectos.

Considerar un esquema de incentivos para los
convenios a través de cronogramas de
transferencias y mecanismos de sanción.

Ejecución de las 
intervenciones

Los escasos recursos de las municipalidades
durante la formulación y diseño de
proyectos, y la escasa supervisión, ocasionan
dificultades como:

 Imprecisiones en el alcance/cobertura de 
los proyectos

 Implementación de soluciones 
tecnológicas inadecuadas

 Inexactitud de los estudios de topografía 
de suelos, entre otras. 

Fortalecer el financiamiento y
acompañamiento técnico en la etapa de pre
inversión de los proyectos, y no solo
considerar la ejecución de las obras.

La escasa inclusión de las comunidades
beneficiarias ocasiona descontento e
insatisfacción entre la población usuaria.

Promover la participación de la comunidad
a través de la figura de núcleo ejecutor.
La comunidad podría tener un rol más
activo y de soporte durante la formulación,
ejecución y supervisión de las obras.

Ejecución de las 
intervenciones

5.2 PROCESOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 
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a) Hallazgos

Fase IV: Seguimiento y evaluación

 Las municipalidades cuentan con escaso presupuesto para realizar
seguimiento de las obras, por lo que se suele delegar a los subgerentes
de infraestructura las labores de verificación.

 La principal restricción de las Unidades Sectoriales es la falta de
mecanismos para asegurar que los Gobiernos Locales brinden la
información solicitada por las Unidades Sectoriales.

 El FONIE no cuenta con información verificada de avance físico ni
financiero de los proyectos.

 Si bien se cuenta con información reportada trimestralmente del
avance físico y financiero de los proyectos, no existen suficientes
mecanismos de verificación de la información.

SEGUIMIENTO 

Y 

MONITOREO

5.2 PROCESOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



b) Conclusiones y recomendaciones

Fase IV: Seguimiento y evaluación
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Seguimiento y 
evaluación

La limitada capacidad de los Gobiernos
Locales en cuanto a recursos y personal
perjudica su labor de seguimiento y
monitoreo.

Incluir financiamiento para la supervisión
y evaluación de los proyectos en la
asignación de recursos del fondo.

Los retrasos en el reporte de información y
la falta de verificación limitan los procesos
de seguimiento y evaluación desde el
FONIE.

Implementar un sistema de seguimiento y
monitoreo que sea alimentado por
actores clave y que permita el
seguimiento durante su ejecución.
El rol de cada actor en el funcionamiento
de este sistema debe especificarse en los
convenios.

Conclusión
Objetivo/Temas 

de estudio
Recomendación

5.2 PROCESOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 



a) Hallazgos
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Distritos con más de dos 

servicios implementados

Leyenda

El fondo logró financiar dos o más servicios en 166 distritos que representan el 33% de los distritos
atendidos y alrededor del 25% de los distritos focalizados.

Distritos atendidos por el FONIE con dos o 

más servicios a diciembre del 2017 

Número de servicios

1 servicio

2 servicios

3 servicios

4 servicios

350

158

8

0

Número de distritos Porcentaje

68%

31%

2%

0%

 El FONIE no logró financiar proyectos de los cuatro sectores
en ningún distrito.

 El financiamiento de servicios por distrito no implica
necesariamente el desarrollo de intervenciones
empaquetadas intersectorialmente:

 Los proyectos no necesariamente se realizan en una
misma localidad (centro poblado) dentro de cada
distrito y de manera simultánea.

Número de servicios implementados por distrito

5.3 RESULTADOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



a) Hallazgos
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De las 1,745 intervenciones financiadas, la mayor parte fueron caminos vecinales (1,153 proyectos);
mientras que de 1,463 millones transferidos, el mayor monto corresponde a proyectos de agua y
saneamiento (S/ 1,140 millones).

557

1153

14 21

S/1,140

S/113
S/51

S/159

Agua y saneamiento Caminos vecinales Electrificación Telecomunicaciones

Número de proyectos Monto transferido

El 86% son 

proyectos de 

mantenimiento

El 87% son 

proyectos de obras

Proyectos financiados por el FONIE por sectores, al 2017
(Número de proyectos y monto financiado en soles)

5.3 RESULTADOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



a) Hallazgos

FONIE al 2017
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El 2013 presentó el mayor número de proyectos financiados (1,117 proyectos); mientras que el
2015 presentó el mayor monto transferido (S/ 758 millones) por el FONIE.
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2013 2014 2015 2016

Agua y saneamiento Caminos vecinales Electrificación rural Telecomunicaciones

1,117

260 250

118

Número de proyectos financiados por el 
FONIE, 2013-2017

Monto transferido por el FONIE, 2013-2017
(Millones de soles)
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5.3 RESULTADOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



a) Hallazgos

FONIE al 2017
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El 67% de las intervenciones son proyectos concluidos o liquidados; no obstante, la mayor parte
de ellos no cuentan con un informe de culminación en el marco del FONIE.

Porcentaje de proyectos financiados por 

FONIE, según etapas de intervención

Porcentaje de proyectos financiados por FONIE, 

según etapas de intervención 2013-2017
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5.3 RESULTADOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



b) Conclusiones y recomendaciones

Culminación, cierre y liquidación
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Conclusión
Objetivo/Temas de 

estudio
Recomendación

Culminación, cierre y 
liquidación de proyectos

La elaboración de informes de culminación
de los proyectos concluidos y/o liquidados
se ve dificultada por problemas a nivel local.

Las autoridades locales no cuentan con la
información o capacitación necesaria para
elaborar los formatos requeridos por el
FONIE.

El acompañamiento del fondo y las
Unidades Sectoriales a los Gobiernos
Locales en la etapa de culminación
de los proyectos permitiría agilizar el
cierre y liquidación de proyectos.

5.3 RESULTADOS

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



¡Muchas gracias!

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

Lima, marzo de 2019



Árbol de problemas reconstruido
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Débil articulación intergubernamental e 

intersectorial 
Insuficiente capacidad de gestión

Persistencia de brechas de cobertura y calidad de los servicios públicos 

clave en zonas rurales

Inadecuados sistemas de planeamiento y 

presupuesto

Inadecuada instalación y mejoramiento de servicios de 

infraestructura básica

Limitados niveles de bienestar y calidad de vida en los hogares rurales

Limitada capacidad para identificar y 

priorizar proyectos

Inadecuada percepción de demanda de 

la población y determinación de brechas 

Inadecuados procesos de producción de 

bienes y servicios públicos

Insuficiente infraestructura, 

equipamiento y gestión logística

Limitada evaluación y seguimiento de 

proyectos

Limitados canales de coordinación 

intergubernamental e intersectorial

Ausencia de gestión de proyectos 

transversales

Limitado acceso y calidad de servicios 

públicos y sociales

Limitada generación de empleo Deterioro de indicadores socialesDisminución de ingresos

Desincentivo de la actividad económica 

a todo nivel

Limitados recursos para el 

financiamiento de proyectos

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 



Árbol de objetivos propuesto
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Articulación intergubernamental e 

intersectorial 
Adecuada capacidad de gestión

Disminución de brechas de cobertura y calidad de los servicios 

públicos clave en zonas rurales

Adecuados sistemas de planeamiento y 

presupuesto

Adecuada instalación y mejoramiento de servicios de 

infraestructura básica

Mejora en los niveles de bienestar y calidad de vida en los hogares rurales 

Capacidad para identificar y priorizar 

proyectos

Adecuada percepción de demanda de 

la población y determinación

Adecuados procesos de producción de 

bienes y servicios públicos

Suficiente infraestructura, equipamiento 

y gestión logística 

Evaluación y seguimiento adecuado 

de proyectos

Canales de coordinación 

intergubernamental e 

intersectorial

Gestión de proyectos transversales

Acceso y calidad de servicios 

públicos y sociales

Generación de empleo Mejora en los indicadores socialesAumento de ingresos

Dinamización de la actividad 

económica a todo nivel

Disponibilidad de recursos para el 

financiamiento de proyectos

Fuente: Informe de Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) 


