
 

Acta de la Onceava Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

Jueves 19  y martes 24 de julio de 2012 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, se 

dio inicio a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:03 a.m., 

con la siguiente agenda: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes 

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día: 

 
4.1  Propuesta de MIDIS en torno al Consejo Directivo del Programa JUNTOS. 

4.2  Presentación del informe de balance anual del Programa Presupuestal 

Logros de Aprendizaje (PELA).  

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

1.  Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

Se aprobó el acta de la sesión anterior del Comité Ejecutivo Nacional. Por otro 

lado, se aprobó también la agenda de esta sesión.  

2. Informes 

 

 Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, inició la sesión dando cuenta de las 

principales actividades realizadas durante el periodo. Así, informó primero sobre su 

participación en la reunión de coordinación del grupo de trabajo sobre Recursos 

Hídricos del Foro del Acuerdo Nacional. Por otro lado, indicó que se realizó el 

segundo Taller Nacional de Coordinadores y Secretarios Ejecutivos de la MCLCP 

“Acuerdos Regionales y Seguimiento Concertado: Herramientas para el trabajo 

de la Red Descentralizada de Mesas de Concertación”. Este taller tuvo como 

principal objetivo fortalecer la Red Descentralizada de Mesas de Concertación 



frente a los escenarios de desarrollo y gobernabilidad para la lucha contra la 

pobreza, revisando los avances en la implementación de los programas 

presupuestales y los mecanismos de participación ciudadana.  

Por otro lado, señaló también que se llevó a cabo el Taller Nacional de la Red de 

Asistentes Técnicos en Presupuesto por Resultados organizado por la MCLCP con 

el que se buscó fortalecer el rol de esta Red frente a los actuales desafíos en la 

implementación de la gestión por resultados en el país.  

 De los integrantes del CEN 

 
La representante de ANC informó que durante los días 10 y 11 de agosto se 

llevará a cabo el primer encuentro nacional sobre el tema de trata de personas, 

problemática que  afecta de forma particular a niños, niñas y adolescentes.  

Luego, indicó también que se ha formado una alianza de organizaciones de la 

sociedad civil con el fin de discutir la ayuda para el desarrollo. La Asociación 

Nacional de Centros (ANC) es responsable de esta nueva organización en el área 

andina.  

El representante de CGTP manifestó que el 12 de julio se llevó a cabo una jornada 

nacional con el objetivo de hacer un llamado de atención al gobierno actual, 

para que lleve a cabo las medidas por las cuales la población le dio el voto.  Al 

respecto indicó que se llevó a cabo un balance de la gestión actual y se 

discutieron sus alcances hasta el momento.  

3. Pedidos 

El representante de CGTP solicitó información acerca del papel que está jugando 

la Mesa regional de Cajamarca en el marco del conflicto social que se vive en la 

región.   

Al respecto, el Presidente de la MCLCP indicó que la Mesa regional de 

Cajamarca ha estado acompañando el proceso de negociación del conflicto. 

Asimismo señaló que en la misma composición de la Mesa de Cajamarca están 

presentes todos los sectores involucrados. El consenso en la Mesa está en la 

necesidad de dialogar para evitar el escalamiento del conflicto.  

El Presidente resaltó que la Mesa busca que los actores lleguen a soluciones 

concertadas, en ese sentido, la lógica de su trabajo es diferente a la de la 

negociación, dado que en la concertación se quiere que todos los actores 

salgan beneficiados del proceso. La Mesa ofrece, así, un terreno neutral en el 

cual se da la posibilidad de que los vínculos entre los actores sean recompuestos.  

A continuación, el representante de CONADES solicitó incluir como tema de 

agenda para una próxima reunión del CEN la discusión sobre el Decreto de 

Urgencia por el cual se aprueban medidas preventivas para la mitigar los efectos 

de la crisis internacional así como las modificaciones que se están planteando en 

el Congreso de la República para el Código de Niñas, Niños y Adolescentes.  



Se acordó incluir ambos puntos en una sesión posterior del CEN.  

4. Orden del día 

4.1 Propuesta de MIDIS en torno al Consejo Directivo del Programa JUNTOS. 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, indicó que se han tenido reuniones 

del MIDIS con miembros del Consejo Directivo del Programa JUNTOS en las cuales 

se ha discutido el futuro del mismo, dados los cambios normativos que han 

creado el Ministerio. A continuación se dieron intervenciones de los 

representantes de MINAG, CONADES, MEF, MINTRA, ANC, Cáritas, CONFIEP y 

MCLCP las cuales giraron en torno a la posible desactivación del Consejo 

Directivo de Juntos.  

 Se expresó preocupación en caso de que el Comité Directivo sea 

desactivado, dado que implicaría  desmantelamiento de una plataforma 

que hasta el momento ha sido capaz de construir confianza en la gestión 

pública de parte de la sociedad civil.  

 

 Se resaltó la opinión generalizada de que JUNTOS es el programa más 

exitoso que se ha creado en los últimos tiempos, el cual se ha convertido 

en una política de Estado con respaldo de los ciudadanos. Una de las 

fortalezas de este programa es justamente el diálogo social y la 

concertación con participación de la sociedad civil con la que ha venido 

funcionando. La valoración técnica del programa ha sido, así, muy 

positiva.   

 

 En este marco, se distinguieron dos puntos a ser desarrollados en reuniones 

posteriores. En primer lugar, el tema de la competencia legal del Consejo 

Directivo de JUNTOS, el cual debe ser esclarecido y discutido dado que se 

tienen dos leyes que colisionan sobre el particular. Se propone, por ello, 

que la Mesa elabore un informe técnico a ser presentado en una próxima 

sesión del CEN. 

 

En segundo lugar, se sugirió también abrir una discusión sobre el enfoque 

de política pública que está detrás de la medida  que desactivaría el 

Consejo Directivo del Programa JUNTOS. En este sentido, se debería 

dialogar sobre la construcción de políticas públicas a través de la 

participación ciudadana, lo cual se relaciona con la concepción de la 

rectoría del mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).  

 

 Finalmente, se recalcó la importancia de que en estas discusiones se 

asegure la presencia de algún representante del MIDIS, para que las 

opiniones den cuenta del panorama completo de la problemática.  

 

4.2  Presentación del informe de balance anual del Programa Presupuestal Logros 

de Aprendizaje (PELA).  



José Luis Vargas, coordinador del Grupo de Seguimiento al PELA, comenzó su 

presentación indicando que este programa inició su diseñó en el año 2007 

mientras que en el año 2011 cerró su directiva de programación presupuestal. 

Para el presente año, este programa ha sido reestructurado por lo que ha 

empezado a utilizar otras denominaciones.  

Su exposición dio cuenta de la gestión del programa durante el año 2011 y estuvo 

organizada en cuatro secciones. En la primera presentó un análisis de los 

resultados del programa en el 2011 y la articulación existente entre ellos y el 

diseño del programa. En la segunda parte analizó la gestión del programa, 

incluyendo aspectos como la asignación y ejecución presupuestal y los procesos 

implicados. Luego de ello, analizó los avances y desafíos en la gestión de 

finalidades clave del programa a los que la Comisión de Seguimiento Concertado 

ha venido haciendo seguimiento en el 2011. Finalmente, propuso las siguientes 

recomendaciones para el proceso de programación y presupuesto del 2013 y 

para la gestión del programa en el 2012: 

 

Sobre el diseño del programa 

 

A. Que el Ministerio de Educación, en concertación con los gobiernos regionales, 

en el marco de las orientaciones de gestión presupuestal del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y en base a lo avanzado desde el PELA, diseñe uno o 

varios programas presupuestales complementarios para el logro de los 

objetivos. 

 

B. Consensuar con los gobiernos regionales intervenciones diferenciadas en 

escuelas públicas, rurales, indígenas y urbanas en condición de pobreza y 

pobreza extrema; e identificar  cadenas de resultados que contribuyan a la 

mejora de los aprendizajes de los niños y niñas, resolviendo las causas directas 

e indirectas que explican los bajos resultados en cada uno de estos estratos, 

con perspectiva de equidad, inclusión, pertinencia y de cierre de brechas.  

 

C. Desde la pedagogía, es necesario identificar y difundir los hitos que los niños y 

niñas siguen para adquirir las competencias o capacidades así como las 

estrategias pedagógicas a implementar para transitar dichos hitos. 

Prioritariamente, las zonas rurales y de poblaciones indígenas requieren 

aproximaciones pertinentes y diversificadas, que tomen como referencia el 

contexto en el que se desenvuelven, sus características sociales, económicas y 

culturales, los resultados de las evaluaciones censales y nacionales, el diseño 

curricular nacional, y las experiencias y las lecciones aprendidas a nivel 

nacional e internacional.  

 

D. Implementar, en concertación con los gobiernos regionales, los criterios de 

focalización y priorización de las poblaciones a ser atendidas, las actividades 

de los programas, en una lógica de articulación territorial y de gestión 

descentralizada, sobre todo aquellas en los que los gobiernos regionales 

tienen un rol más protagónico. Este proceso debe orientar la organización de 



cada instancia de gestión para asumir el reto de la implementación, la 

asignación de recursos y la rendición de cuentas. 

 

E. Establecer los mecanismos que permitan el uso de la información para mejorar 

la gestión del programa, especificando el sistema de indicadores de resultado, 

producto y actividad sobre los cuales cada nivel de gobierno deberá hacerse 

responsable y rendir cuentas, la manera de recoger la información, y los 

sistemas de información que se requieren articular y desarrollar. 

 

Sobre la generación de condiciones  

 

A. Incentivar el fortalecimiento de instancias de articulación intergubernamental, 

como las Comisiones de Gestión Intergubernamental o los comités ejecutivos 

del PELA del nivel nacional y regional, que permitan concertar con los 

gobiernos regionales los lineamientos y acuerdos que orientarán la gestión del 

programa y la mejora de los aprendizajes en el país. 

 

B. Que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, en coordinación 

con las municipalidades y las organizaciones que les brindan soporte técnico, 

identifiquen los roles, funciones y actividades que los gobiernos locales pueden 

implementar en el marco del PELA, permitiéndoles alinear, ordenar  y canalizar 

mejor sus proyectos de inversión, actividades y presupuesto.  

 

C. Mejorar la composición profesional de la organización pública y su nivel de 

cohesión como equipo que genera cambios en la educación, a través de la 

constitución de equipos de línea y administrativos con capacidades para 

ejercer las funciones y responsabilidades que le corresponde a cada nivel de 

gobierno en la gestión del programa, ya sea a nivel de construcción de 

perfiles y reclutamiento de nuevo personal o mediante programas de 

formación en servicio, especialización o postgrado. Asociado a ello, es 

necesario revisar las políticas de personal, dando incentivos para mantener al 

personal más eficaz y eficiente y limitar la permanencia del que tiene un 

rendimiento deficiente.   

 

D. Desarrollar estándares de calidad y protocolos para la implementación de las 

actividades, en la gestión y canalización de recursos, en la generación de 

sistemas de información y portales de transparencia y acceso a información 

pública. 

 

E. Desarrollar y articular los sistemas de información que sean de utilidad para la 

adecuada gestión del PELA a  nivel nacional y regional: el SIGA – PpR para 

educación, el mejoramiento del SIGMA para la programación y seguimiento 

administrativo de las finalidades, el fortalecimiento de la Unidad de Estadísticas 

Básicas para el monitoreo y evaluación de los indicadores de resultado, 

producto y actividades del PELA, entre otros. 

 

F. Desarrollar una estrategia de comunicación que fortalezca la confianza de los 

padres en la educación pública y movilice recursos familiares y comunitarios 



hacia la educación: que informe  acerca del programa, los bienes y servicios 

que los estudiantes van a recibir, y la manera que se espera que padres de 

familia, líderes comunitarios y la comunidad educativa participen para 

mejorar los logros de aprendizaje en el país.  

 

G. Mejorar los procesos de planificación y programación, el establecimiento de 

metas y la asignación de recursos a través de la generación de instrumentos 

de costeo y programación para las actividades del programa, en base a las 

definiciones operacionales de cada una, las funciones concertadas entre los 

niveles de gobierno y las realidades de cada región.  

 

Sobre programación y asignación presupuestal 

 

A. Desde la perspectiva de equidad, promover que las regiones con resultados 

más bajos en comprensión lectora y matemática reciban una adecuada 

cantidad de recursos para la  implementación de intervenciones más 

intensivas y comprehensivas, así como un mayor acompañamiento y 

asistencia técnica para que los mayores recursos se traduzcan en el logro de 

las metas previstas. 

 

B. Desde la perspectiva de la descentralización, establecer criterios e 

indicadores de gestión que permitan transferir gradualmente la ejecución de 

actividades o productos del PELA, actualmente a cargo del nivel nacional, a 

los gobiernos regionales y locales; permitiendo que sean responsables de las 

metas de aprendizaje en las IIEE a su cargo y de las intervenciones orientadas 

a alcanzarlas.  

 

C. Desde la perspectiva del equilibrio, que los gobiernos regionales, que han 

desarrollado una adecuada programación, reciban la asignación 

presupuestal requerida para la implementación de las actividades del PELA y 

el logro de las metas físicas acordadas. 

 

D. Asesorar y brindar un mayor acompañamiento a las direcciones y oficinas del 

Ministerio de Educación, a los gobiernos regionales y las Unidades Ejecutoras, 

en los procesos de planificación, programación y formulación del PELA.    

 

E. Que el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de 

Economía y Finanzas elabore una propuesta de incentivos para aquellos 

gobiernos regionales que van alcanzado las metas de gestión y resultados 

programadas. 

 

Sobre la implementación 

 

A. Promover un mayor compromiso en la implementación de actividades y 

productos desde la orientación de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

y en el logro de las metas físicas programadas y no sólo en la ejecución del 

gasto, considerando que la meta física supone un estándar de calidad que 

contribuirá con el resultado del programa. Adicionalmente, es necesario 



determinar qué actividades (procesos) deben permanecer en el tiempo, 

cuáles deben dejar de implementarse porque no inciden en las metas y 

cuáles deben incorporarse como una segunda generación de intervenciones 

que capitaliza lo avanzado y fortalece la mejora de los resultados.  

 

B. Acompañar a los gobiernos regionales, mediante procesos de asistencia 

técnica orientados a fortalecer las capacidades de los equipos en la 

implementación de las actividades atribuidas a ellos, como por ejemplo el 

acompañamiento pedagógico o la distribución de materiales educativos.  

 

C. Es necesario que los gobiernos regionales y locales evalúen y propicien el 

alineamiento del PELA con sus instrumentos de gestión (PDRC, PMP, PER, 

Acuerdos de Gobernabilidad) y lo consideren como un instrumento que 

contribuye al logro de las metas en educación, de tal manera que las 

intervenciones de las instituciones públicas, ONGs y de la Cooperación 

Internacional en su territorio contribuyan también con su logro. Esto permitirá 

vigilar el desempeño de estas entidades en el desarrollo educativo de sus 

territorios. 

 

D. Que los gobiernos regionales y locales promuevan la articulación del PELA a 

otros programas presupuestales o programas sociales que se estén 

desarrollando en sus territorios con la perspectiva de mejorar la calidad de 

vida de sus niñas, niños y adolescentes. 

 

Sobre el monitoreo y evaluación  

 

A. Retroalimentar la ejecución de las actividades que realicen los equipos 

técnicos a través de la implementación de sistemas de supervisión, monitoreo 

y evaluación, orientados a resultados, con objetivos precisos a nivel de 

productos y actividades y considerando su incidencia en la cadena de 

resultados. 

 

B. Que se promueva la rendición de cuentas sobre la gestión pública de los 

programas en cada nivel de gobierno. 

 

Sobre la investigación  

   

A. Desarrollar una línea de investigación que acompañe y fortalezca la gestión 

de los programas presupuestales, identificando los factores territoriales que 

inciden en los procesos de aprendizaje y las intervenciones y procesos que son 

desencadenantes para mejorar la eficacia y eficiencia de los programas 

presupuestales y los ajustes que deben realizarse para mejorar los aprendizajes 

y fortalecer la gestión de los programas presupuestales en educación.  

 

B. Identificar y sistematizar buenas prácticas o experiencias de gestión exitosa de 

las actividades o productos del programa, con el fin de que contribuyan a la 

mejora de la gestión administrativa, de la gestión pedagógica y de los logros 

de aprendizaje de los niños y niñas. 



 

Finalizada la presentación del reporte se dieron intervenciones de los 

representantes de CGTP,  MCLCP, ANC y  Consejo Interreligioso del Perú las cuales 

giraron en torno a los siguientes puntos:  

 Se resaltó que el informe presenta una realidad muy preocupante dado 

que nos muestra que tanto en escuelas de zona urbana como rural los 

niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático son bastante 

bajos.  

 

 Las brechas existentes entre zonas urbanas y rurales no responden solo al 

logro de aprendizajes sino que estas son esencialmente estructurales. Por 

ello, se evidencia que la variable territorial tiene gran importancia para la 

superación de la pobreza y, por ende, el proceso de descentralización 

resulta central. Esto debido a la necesidad de poder lograr una 

diversificación en las políticas educativas en tanto que una política 

educativa estandarizada no atiende a las diferentes realidades que viven 

los niños y niñas del país.  

 

 Se llamó la atención sobre el hecho de que los conocimientos que 

adquieren los niños y niñas no pasan necesariamente por pruebas que 

miden el razonamiento lógico – matemático o la comprensión lectora, sino 

que estos son mucho más amplios y deben ser tomados en cuenta 

también. 

 

 Se recomendó que el reporte sea capaz de explicar en un nivel más 

profundo la manera en la que este programa está ayudando a resolver los 

problemas de la educación peruana. Por ejemplo, se debería visibilizar si es 

que las intervenciones que se priorizaron así como si los procesos de gestión 

han mejorado, esto para saber si es que este programa está ayudando 

efectivamente a conseguir mejores logros de aprendizaje. Por otro lado, se 

debería desarrollar qué ocurre con las intervenciones que han mejorado 

solo débilmente. En esos casos sería pertinente explicar las razones de las 

fallas en las intervenciones.  

 

 Se recalcó que este reporte pone en evidencia la importancia de la 

concertación intergubernamental entre Estado y sociedad civil. Así, se 

indicó que el carácter concertado del reporte ha implicado la 

participación de representantes del Ministerio de Educación en su 

elaboración. Adicionalmente,  se recomendó que sus principales 

recomendaciones sean expuestas y discutidas a profundidad con 

representantes del Ministerio de Educación, con el fin de que estas sean 

tomadas en cuenta en su proceso de planificación para el próximo año.  

Asimismo, se sugirió que las recomendaciones se reformulen con el fin de 

que sean más tangibles para la toma de decisiones por parte de los 

operadores de la política pública.  

 



5. Acuerdos 

 Convocar a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional para el jueves 9 de 

agosto.  

 Aprobar las recomendaciones del informe de balance anual del Programa 

Presupuestal Logros de Aprendizaje (PELA) tomando en cuenta las 

recomendaciones formuladas en la discusión. Asimismo, hacer llegar este 

reporte a representantes encargados del Ministerio de Educación.  

 La MCLCP se compromete a elaborar un informe técnico sobre el tema de 

la competencia legal del Consejo Directivo de JUNTOS a ser presentado en 

una futura sesión del CEN.  

 Incluir como punto de agenda en una posterior reunión del CEN la 

discusión sobre el Decreto de Urgencia N° 006- 2012 acerca de las medidas 

preventivas para la crisis económica internacional.  

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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