
 

Acta de la Sétima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 03 de mayo del 2016 

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

2. Informes  

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

3. Pedidos 

4. Orden del día 

4.1Avances en la Cobertura de Vacunación, a cargo del Ministerio de Salud. 
 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se apruebael acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa inicia la sesión e informa sobre las actividades en las que se 
ha participado con la asistencia del equipo técnico nacional y que forman parte de 
la presente acta.  

Entre estas actividades están: 

• V Reunión de Trabajo de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza 
2015, organiza INEI 
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• Acto de clausura del proyecto “Niños y niñas hacen el camino” organiza Save the 
Children. 

• Reunión con el Ministro de Vivienda, organiza la Iniciativa contra la Desnutrición 
Infantil – IDI 

• Foro “Los jóvenes y la defensa de los derechos de los NNA. ATO Colibrí 25 años de 
protagonismo y acción. 

• Invitación Desayuno Embajada de Francia. 
• Sesión Comisión Fortalecimiento Familia 2016-2021, organiza MIMP. 
• Acto protocolar Taller Internacional “Participación, Ciudadanía y Democracia: 

Trinomio clave para la autonomía, independencia y calidad de vida de las personas 
adultas mayores”, organiza VMPES MIDIS. 

• Apertura Foro sobre Explotación Sexual de NNA - ESNNA y Balance de la Aplicación 
de la Ley N° 28251, organiza Grupo de Trabajo de Lucha contra la Trata de Personas. 

• Presentación Observatorio Nutrición y Estudio Sobrepeso y Obesidad, organiza CENAN 
• Encuentro Internacional la Vacunación como un Derecho y un Bien Público, 

organizan Secretaría de Salud de Bogotá, Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia y Voces Ciudadanas. 

• Entrevista radio Exitosa y Radio San Borja sobre “Informe sobre pobreza” del INEI. 
• Junta del Proyecto MCLCP con PNUD y MIDIS. 
• Programa Grupo Focal estudio “La participación de la Sociedad Civil y Autoridades 

Locales en la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organiza 
Foro Ciudades para la Vida. 

• Conversatorio Internacional “La vacunación: un derecho y un bien público”, organiza 
Voces Ciudadanas. 

• Reunión Nacional MCLCP 2016, con participación de los Coordinadores y Secretario 
Técnicos de las Mesas Regionales. 

• Diálogo por la Concertación “Perú al 2030: Los Retos del Desarrollo Sostenible. 
 

Seguidamente, consulta si las instituciones presentes en la sesión quieren compartir 
alguna información.  

• La representante de ANC, señala que se ha participado en un Taller con APCI, 
con asistencia de varias instituciones para discutir el marco legal y proponer 
una normatividad que haga más amigable la relación entre Estado y las ONG 
inscritas en APCI. Afirma que es un elemento positivo para quienes escuchan 
las observaciones a las ONG y que sepan que pueden dirigirse directamente 
a la ANC. Señala que “en gestión aparece información no adecuada sin 
vínculo con la realidad”. Informa que se realizó un Foro Nacional de ONGs la 
semana pasada, y también la Asamblea Nacional de la Asociación Nacional 
de Centros y se nombró un nuevo Comité Directivo presidido por Diana 
Miloslavich.  
 
También informa que habrá una reunión organizada por CONADES para el 19 
de mayo. Señala que le preocupa el silencio y apatía del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el tema de personas adultas mayores, 
y que MIDIS ha tomado más iniciativa. Señala que se tiene preocupación 
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sobre una ley presentada por el congresista Urquizo, sobre adultos mayores. 
Finalmente, felicita a la CGTP por el día del trabajo. 

 

El Presidente de la Mesa ratifica el saludo realizado a la CGTPen el evento de la 
Mesa del día viernes, por el día de trabajo, y a continuación propone invitar al MEF 
para que se presente el Marco Macroeconómico Multianual en la próxima sesión, lo 
que se acepta por las y los participantes. Seguidamente presenta los antecedentes 
sobre el tratamiento del tema de inmunizaciones que ha sido visto en la Mesa el 
2014, cuando se emitió una alerta por la caída de la vacunación. Dada su 
importancia, el tema se vio también el 2015 en la sesión del CEN del 17 de setiembre 
del año 2015. 

3. Pedidos 

No hay pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Avances en la Cobertura de Vacunación, a cargo del Ministerio de Salud. 
 
El Presidente de la Mesa presenta al Dr. Washington Toledo coordinador de 
inmunizaciones de la Dirección dela Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones  
del MINSA, quien está a cargo de la presentación. 

El Dr. Toledo inicia su presentación apoyada por un ppt que es parte de esta acta, y 
señala que actualmente se tiene un calendario de vacunación de 15 vacunas, 
orientadas a todas las etapas de la vida, principalmente en edad pediátrica, y 
menciona vacunas que se administran para niños hasta los 5 años, así como la 
vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de 9 a 12 años. 

También presentó la información correspondiente a la cobertura de vacunación, y 
explicó el caso de las dosis de vacunas que se administran en varios momentos. 
Asimismo explicó el incremento de la cobertura según cifras del MINSA, y los retos 
para sostener la cobertura. Informa sobre la ley 30423 recientemente aprobada, que 
permitirá la rectoría del MINSA. Afirma que se cuenta con stock de vacunas hasta 
para 6 meses, pero en algunos lugares hay problemas de distribución, incluso en 
Lima. La información presentada cuenta con un ppt el cual forma parte de la 
presente acta. 

El Presidente de la Mesa, señala que en la carpeta entregada para esta sesión se 
han incluido documentos sobre el tema de vacunación, sí como la Alerta de mayo 
2014, y el Reporte sobre cobertura de vacunas para menores de 3 años, cuyas 
recomendaciones constituyen insumo para la sesión de hoy. 
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• El representante de CONADES, agradece la presentación, y menciona que se 
observa que hay avances el 2015, pero plantea algunas preocupaciones y 
recuerda que en relación a la campaña y las brigadas, había un trabajo que 
hacían los promotores de salud, siendo un tejido social que daba soporte a la 
política pública. 
 
Afirma que hay unimpacto económico que incide en la desaparición del 
tejido social de promotores, señala que ahora que hay más recursos sin 
embargo, no se incrementan los resultados de manera significativa, pero que 
podemos enfrentar en un escenario de posible reducción de recursos para 
salud. Sobre la ley que se ha aprobado, menciona que no tiene claro si 
MINSA perdió o no la rectoría, ya que se entendería que no. Señala que al ver 
el gasto, es preocupante la relación entre asignación y avance de cobertura 
en vacunación. Finalmente expresa preocupación sobre madres que no 
hablan español, y que existe debilidad de equipos en el territorio y hay un 
déficit de la estrategia del MINSA, o de la coordinación que se debiera tener 
con los gobiernos locales. 
 

• El representante de la Sociedad Nacional de Industrias, José Naranjo felicita 
los avances presentados por el MINSA, y señala que lo importante en un tema 
como éste, es ver la carencia y dónde están los problemas. Añade que falta 
información sobre la relación entre la cobertura de vacunación y los planes, y 
es importante ver dónde están las carencias, es decir, ver el vaso medio vacío 
y no solamente el vaso medio lleno.Se pregunta ¿cuál es el problema más 
importante? para atender lo que falta, indica que la prioridad serían los 
lugares más pobres y en otros casos, habría que ver si se trata de un problema 
logístico o de coordinación con gobiernos locales, regionales, o un problema 
de aliados. 
 

• La representante de ANC, menciona que para los que no están en el día a 
día del tema de vacunación, pero que tienen interés en el desarrollo integral 
del niño y la población en general, es importante conocer cuáles son las 
consecuencias de estas brechas que no se cierran o se cierran después. 
Destaca como consecuencias que los niños no vacunados se enfermen y 
pregunta ¿cómo se hace el seguimiento?, y si esto puede ser causa de 
mortalidad, o de una demanda de asistencia médica. Pregunta si los 
problemas que explican las bajas coberturas son la falta de refrigeración, si 
siguen los mismos problemas de hace 10 años o más, y si la población va 
aumentando, significa que se requiere mayor esfuerzo para atender la 
cobertura. Añade que es importante tener datos cualitativos de la dinámica 
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de la atención, y menciona que en Lima sorprende la  baja  cobertura, las 
mismas de hace 10 o 12 años.  

 
Menciona que no está de acuerdo con el trabajo gratuito de las mujeres, 
pero en Lima hay organizaciones de promotoras de salud, que serían 800 en 
el cono norte, y otras 800 en el cono sur. Añade que las actividades 
preventivas del MINSA requieren recursos económicos y un mayor vínculo con 
la comunidad. Señala que las mujeres de sectores populares con menores de 
dos años muchas veces no entienden el tema de vacunación y el centro de 
salud no siempre hace una explicación adecuada, también comenta que 
uno de los hijos puede tener sus vacunas completas y otro no, y muchas 
veces no saben para qué sirve cada vacuna, finalmente, señala que el 
aspecto preventivo promocional está debilitado. 
 

• La representante de UNICEF agradece al Dr. Toledo la presentación, y felicita 
por el trabajo que se realiza para mejorar la cobertura de vacunación. 
Seguidamente consulta sobre el presupuesto que tienen los gobiernos 
regionales, y si las vacunas se compran centralmente, también consulta si en 
el presupuesto se incluye la contratación de personal para vacunaciones. 
Señala que es importante conocer qué otro presupuesto tiene el gobierno 
regional, y consulta si ¿para el año 2016 hay un presupuesto regional similar al 
2015? 
 
Menciona que según el estudio de determinantes, un factor importante es la 
lengua materna, y pregunta sobre qué otros aspectos se han identificado en 
ese estudio, para ver cómo hacer énfasis en estos temas. 
 

• La representante de la CGTP, en relación a la compra de vacunas que se ha 
realizado con sobreprecio, consulta la razón y si no se había previsto un 
incremento por aumento de la población. 
 

• El Dr. Mario Tavera, asesor del MINSAseñala que la ENDES tiene información 
tipo foto, pero el área de estadística del MINSA hace una revisión 
permanente. Añade que las preguntas de la ENDES toma el carnet de 
vacunación de la persona encuestada, y hay  posibilidad de errores, 
menciona por ejemplo, que en el caso de datos como peso al nacer o edad 
gestacional, la madre no siempre recuerda con facilidad. Agrega que la 
ENDES mira las tendencias en un momento de la vida del niño. 
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• La señora Karin Pardo del área de estadística del MINSA, señala que la 
información recogida por MINSA toma en cuenta un seguimiento mensual, y 
a fin de año el porcentaje sube, pero la ENDES tiene el dato del promedio.  
 

• El representante de CONADES, señala que se requiere tener una referencia 
metodológica y menciona como ejemplo, que en el caso de la Defensoría y 
de PCM tienen una calificación de “conflictividad” diferente porque utilizan 
diferente metodología. Señala que en el tema de los ODS, se plantean 
indicadores, y como país es importante tener una lectura común, ya que 
tener dos lecturas distintas generaría poca confiabilidad de la información. 
Afirma que con los Acuerdos de Gobernabilidad promovidos por la Mesa se 
tendrá que ver cómo empatar los indicadores, y añade que en el nivel 
regional y local se pueden identificar cuellos de botella pero será importante 
ver cómo se alinea para medir los avances en relación con los objetivos 
internacionales. 
 

• La representante de ANC, señala que la información estadística tiene sus 
límites, pero siempre la información estadística debe ir acompañada con una 
interpretación más cualitativa que explica el avance o retroceso. Afirma que 
sería más amigable si se pudiera tener un reporte más cualitativo de los 
cuellos de botella, y que el Estado tiende a ver la parte del vaso más lleno, 
pero la sociedad civil tiene como rol ver los problemas. Y añade que desde el 
punto de vista metodológico pareciera que no son mediciones comparables, 
uno es lo que la madre recuerda y otra es la información del MINSA que es 
quien vacuna. Menciona que el MINSA no llega al 100% de la población, 
hace campañas pero considera queson insuficientes por debilitamiento de su 
rol preventivo promocional, entonces se pregunta ¿cuántas madres quedan 
fuera?. Señala que hay que ver metodologías que consideren una 
interpretación cualitativa, y no ver solo las mejoras en tramos de tiempos tan 
largos.  
 
Afirma que la OPS compra vacunas, igual que UNICEF, y requieren cierta 
vigilancia del uso de recursos que obtienen, añade que en reuniones 
internacionales se expresa preocupación por el Sistema de Naciones Unidas 
que tienen sus propios sistemas de vigilancia, siendo importante ver si las 
compras están por encima o no, y que se explique a la ciudadanía cómose 
adquieren los productos. 
 

El Presidente de la Mesa, menciona que la revisión de cobertura de 
vacunasconsiderando diferentes metodologías muestra tendencias de mejora en los 
años 2014 y 2015, lo que señala es importante reconocer y saludar porque había 
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caída de la cobertura y fue motivo de alerta del CEN presentándose 
recomendaciones al respecto. Añade que según informe presentado por el MINSA, 
se han aplicado estrategias diversas para reducir la brecha de cobertura, 
destacando el trabajo extra mural y acciones más promotoras.  
 
Plantea como segundo punto, la conveniencia de hacer un análisis comparativo de 
lo que mide cada metodología  para entender los alcances y límites de cada 
aproximación, y señala que no sería conveniente desestimar alguna de éstas. Indica 
que si se mira como ejemplo otro sector, como sería educación, si se mira que la 
asistencia de docentes y alumnos a clases era 100% pero según la encuesta 
continua desde el 2006 se observa que la inasistencia era 10% aproximadamente, 
añade que esto indica que el registro administrativo no era lo suficientemente fino 
para reportar adecuadamente niveles de asistencia, por esto cuando se buscó 
herramientas para el seguimiento del presupuesto por resultados, se optaron por 
métodos que  no vieran los registros administrativos, sino registros independientes. 
Señala que el año 2008 se propuso que se incorpore en el programa presupuestal el 
reforzamiento del sistema administrativo, ya que es complicado tomar decisiones 
teniendo en cuenta solamente encuestas que son de carácter atemporal, sin 
embargo, si se cuenta con registros “diarios” sería más adecuado ya que permite 
tener una alerta temprana sobre temas que pasan, por ejemplo, la deserción 
escolar. 
 
Añade, que sería conveniente tener los dos sistemas de información y conocer qué 
mide cada uno y saber sobre qué estamos operando. Propone conformar un grupo 
de trabajo e invitar al INEI. También plantea hacer un reconocimiento al gobierno 
regional de Apurímac por la mejora en la cobertura de vacunación, y recuerda el 
reconocimiento que se hizo el año pasado al gobierno regional de Huánuco. 
 
Agrega que en el caso de Lima Metropolitana, se proponga que el MINSA presente 
la situación de cobertura de vacunación en la sesión del Comité Ejecutivo Regional 
de  la Mesa de Lima Metropolitana ya que hay un grupo de trabajo que está 
interesado en este tema. Señala que hubo un acuerdo anterior del CER para solicitar 
una presentación al MINSA, ya que Lima es la mayor concentración de población y 
de niñas y niños en el país, siendo un área de alto riesgo, y la campaña de 
vacunación en Lima tiene un escenario particular siendo un tema relevante.  
 

• El representante de la SNI, menciona que la metodología tiene que tener un 
sentido, y es prioritario el enfoque de las carencias, porque es allí donde debe 
haber un plan de acción, y luego permitirá comparar los avances, hacia 
adelante. 
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• La señora Karin Pardo del área de estadística del MINSA, coincide sobre la 
importancia de ver lo cualitativo y señala que Apurímac fue la primera región 
que utiliza el HIS MINSA, que recoge información de salud y es validado al 
momento de ingreso del dato.  

 
El Presidente de la Mesa, menciona que padrón de nacidos vivos no reporta toda la 
información, ya que un número significativo de nacimientos se regulariza el año 
siguiente y añade que no hay incentivo MEF para mantener el padrón nominado en 
gobiernos locales, lo que puede hacer retroceder el avance logrado. 
 

• El Dr. Mario Tavera asesor del MINSA, menciona que en la Amazonía, ciertos 
grupos religiosos plantean que la vacunación es introducción del demonio, y 
añade que en Condorcanqui y Datem del Marañón se realiza un gran 
esfuerzo para llevar vacunadores pero hay resistencia de la población. 
También afirma que hay algunas tendencias de la población de clase media 
que piensan en lo ecológico y natural y se resisten a la vacunación. Añade 
que algunos piensan que la vacuna contra el papiloma humano, es como 
dar licencia para que la niña tenga relaciones sexuales, pero de lo que se 
trata es de evitar una enfermedad futura y principal causa de muerte en 
mujeres; y finalmente señala que no se sabe bien la dimensión de este tipo de 
resistencia, pero que si es un fenómeno global y no solo peruano.  
 

• La representante de ANC, indica que en zonas urbanas se introducen 
vacunas para ver casos de tratamiento de cáncer, pero es importante tener 
en cuenta consideraciones culturales y creencias en diversos estratos sociales. 
También señala que no basta tener el dato estadístico, también se requiere 
conocer qué significa que no se vacune contra el virus del papiloma humano 
a las niñas, y llamar la atención a este tema, más cualitativamente. Afirma 
que si bien el sarampión está desterrado, se sabe que vienen virus de más 
resistencia y que se adquieren fuera del país. Menciona que la Campaña de 
vacunación es parte de lo que la Mesa está asumiendo: la defensa de un 
derecho de niñas y niños que deben estar protegidos en su salud, frente a 
diversos riesgos como polio y otras enfermedades; y en el caso de adultos 
mayores la vacuna contra la influenza. 

 
El Dr. Washington, menciona que hay una investigación y se está pasando a una 
segunda etapa más cualitativa para hacer las correcciones necesarias en las 
políticas. Agradece las recomendaciones y señala que el MINSA tiene el Plan de 
Lima que recoge la propuesta de trabajar con el tejido social, trabajo que señala 
que fue un éxito en sus primeros decenios ese trabajo social articulado con las 
comunidades, añade que se busca retomar el trabajo con promotoras  
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Respecto a la vacuna TBC se pone al momento de nacimiento, previene las formas 
graves como meningitis y para que los niños estén menos expuestos a futuro. Afirma 
que el presupuesto para las regiones es para garantizar los recursos humanos y 
gastos operativos para movilidad local, alquiler de carro, para permitir la 
vacunación. Menciona que según la programación de regiones se piden insumos 
trimestralmente, y se debe almacenar; además señala que el presupuesto es igual 
que el año anterior. 
 

• El representante de SNI, afirma que para dar sustentabilidad a la vacunación 
se requiere algo adicional de presupuesto. 

 
• El Dr. Mario Tavera afirma que la ley de vacunas es importante, para que se 

siga dando prioridad y no disminuya el financiamiento. Señala que todos los 
gobiernos, independientemente de su signo político o de la economía han 
priorizado este tema, y añade que el Presupuesto por Resultados ha 
potenciado el tema y se ha llegado a 15 vacunas para 23 enfermedades. 
Menciona que es bueno recordar la historia y ver que estamos erradicando 
enfermedades como el sarampión, poliomielitis, rubeola. Señala que se 
requiere ampliar la prioridad en términos financieros, ya que siempre se 
requiere más, como ejemplo del esfuerzo señala que en Lima se logró no solo 
200 sino 500 enfermeras contratadas en Lima. Destaca que también la 
participación social permite evitar resistencias, aclarando lo necesario en el 
marco de evidencias científicas y derechos de las personas. 
 

• La representante de ANC, señala que el Acuerdo de Gobernabilidad expresa 
la importancia de tener nuestra población vacunada y subraya el rol de la 
Mesa como un espacio de concertación democrático, que no tiene igual en 
América Latina. Afirma que hay que ver la manera más adecuada para 
establecer acuerdos previos, ya que la experiencia indica que no siempre los 
ganadores respetan los acuerdos y hay que hacer esfuerzo de memoria para 
ver avances y evitar retrocesos. Señala que como sociedad civil se espera 
que los sectores del Estado que integran el CEN sean más activos en sus 
representaciones para ver si pueden generar un acuerdo interno en sus 
instituciones para seguir trabajando en esa orientación. 

 
El Presidente de la Mesa, estando por concluir la sesión, propone que los sectores del 
Estado que están preparando la transferencia, incluyan la información sobre su 
participación  en el CEN en las Mesas regionales, donde también los Ministerios 
nacionales tienen presencia a través de sus equipos desconcentrados. Recuerda 
que la norma establece que el representante es el titular del pliego quien delega 
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esta representación, y añade que se invitará a algunos sectores para acompañar en 
las próximas sesiones del CEN y den a conocer cómo se va a cerrar la gestión. 
Menciona que es posible que algunos Ministros puedan compartir con la Mesa su 
lectura de este periodo de gestión, y para ello se coordinaría su participación, por lo 
que solicita a los integrantes del CEN que consulten con los Ministros y se vea la 
Agenda, de preferencia martes o jueves porque los miércoles funciona el Consejo 
de Ministros. 

 
• La representante de ANC sugiere que el documento del Acuerdo de 

Gobernabilidad se envíe formalmente a los Ministros, y de manera particular 
invitar para que tengan mayor presencia en las sesiones. 

 
5. Acuerdos 
 

• Aprobar un reconocimiento a los avances en las coberturas de vacunación 
en niños y niñas, entre el año 2014 y el año 2015, según la información del INEI 
a través de la ENDES PPR 2015. 

•  Instalar un grupo de trabajo para analizar comparativamente las 
metodologías de medición de cobertura de vacunación del INEI y el 
Ministerio de Salud. 

• Aprobar un reconocimiento al departamento de Apurímac por las mejoras 
alcanzadas en las coberturas de vacunación del año 2015. 

• Solicitar al CER de la Mesa de Lima Metropolitana, abordar el tema de 
cobertura de vacunación con la participación del MINSA.  

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

 

Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las instituciones): 

 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 
 
 

Carlos Reyes 
Director de Gestión Descentralizada 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
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Diana Prudencio 
Directora General de Políticas y Estrategias 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Josefina Huamán 
A.N.C. 

Sector ONG´s 
 
 
 

Jorge Mesinas 
Secretario de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 
 
 

Mónica Ochoa 
Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

José Naranjo 
Sociedad Nacional de Industrias 

Sector Empresarial 
 
 
 

Mirtha Arce 
Dirección para Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Maria Luisa Fornara 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

María Luz Pérez 
Asesora Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 
Aurora Riva 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 

Gustavo Quintanilla 
Oficina de Planeamiento 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Luis Bernabé 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 

Rosario Gonzáles 
Dirección de Políticas en Vivienda y Urbanismo 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 

Documentos correspondientes a Informes 
o Invitación PRISMA. 30 aniversario de creación. 
o OM N° 025-2016-MIMP-DVMPV. Convocatoria Sesión Instalación Comision Multisectorial Permanente 

del “Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021”. 
o OC N° 036-2016-DG-CENAN/INS. Ceremonia de presentación del Observatorio de Nutrición y del 

Estudio de Sobrepeso y Obesidad. 
o Consejo Nacional de Educación. Proyecto Educativo Nacional: Balance y Recomendaciones 2015 

“Mirada a la Educación como Derecho y Bien Público”. 
o Movimiento Nacional de NATs Organizados del Perú – MNNATSOP “Pronunciamiento 1° de Mayo: 20 

años organizados por la vida, trabajo y dignidad”. 
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Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Avances en la Cobertura de Vacunación, a cargo del Ministerio de Salud 

 
Documentos de la Mesa de Partes 
o Oficio N° 1480-2016-INDECI/9.0. Invitación de INDECI para  participar como panelista en el 

Conversatorio “El Perú rumbo a la Cumbre Mundial Humanitaria”. 
o OIT email del 19.04.2016. Invitación de la OIT al Taller sobre Cultura en Seguridad Social. 
o OM N° 039-2016-MINEDU/VMGP-DIGEBR. Invitación de MINEDU a la fecha principal del Festival 

Educativo Ambiental. 
o OC N° 013-2016-MML-GS. Invitación de la Municipalidad Metropolitana de Lima a la IV Reunión 

COMULTB – Lima 2015. 
o Carta N° 413-2016-MTPE/3/24.4. Invitación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al “II 

Foro Nacional Impulsando Responsabilidad Social desde el Estado”. 
o Invitación de la Unión Europea con motivo de la celebración del Día de Europa. 
o Presentación del Centro de Servicios de Conocimiento y Capacitación de Soluciones Prácticas. 

PRACTIS. 
o APCI – AECID. Invitación a la reunión de validación del informe anual de seguimiento “Marco 

Asociación Perú-España 2013-2016 (MAP) en materia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo”, correspondiente al año 2015. 

o OM N° 026-2016-MIMP/DVMPV. Invitación del MIMP a la 24° Sesión Ordinaria de la Comisión 
Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
Implementación del PLANPAM 2013-2017. 

o OM N° 027-2016-MIMP/DVMPV. Sobre participación de la MCLCP en la Comisión Multisectorial de 
naturaleza permanente para el seguimiento de las medidas adoptadas en el marco del acuerdo 
denominado “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe”. 
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