
 

Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 12 de diciembre del 2017 

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 

4.1 Presentación del Reporte “Situación de la Anemia y Malnutrición en la 
población infantil y propuestas de mejora de las Políticas y/o Programas 
Nacionales al I Semestre 2017”. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba el 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 que el representante de la 
Sociedad Nacional de Industrias ha informado que se sumará a la sesión en unos 
momentos, añade que en la carpeta que se ha entregado está la agenda de la 
sesión y hay una sección larga de informes que tienen que ver con las actividades 
realizadas en el período comprendido desde la anterior sesión a la fecha.  
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Entre estas actividades están: 

• VII Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH), organiza INDECI. 
• Reunión de coordinación con el Viceministro de Gestión Pedagógica del MINEDU. 
• Veeduría del proceso de selección miembros Junta de Usuarios servicios de salud-JUS, organiza SUSALUD. 
• Jornada de Capacitación para Gestores de la Reconstrucción, organiza Contraloría General de la República. 
• Reunión sobre creación Jefatura Regional de RENIEC en el Departamento de Madre de Dios.. 
• Ponente Encuentro Internacional de Defensa, Seguridad y Ambiente “Aporte del Ejército en el desarrollo sostenible y la gestión de 

riesgos: enfrentando los impactos del cambio climático” Ejército del Perú y PUCP 
• Inauguración muestra “Nuestros Ojos: de la emergencia a la reconstrucción” en el Congreso de la República. 
• Perú: No más muertes por Dengue, organiza Voces Ciudadanas. 
• Encuentro Internacional Reducir la Morbimortalidad Neonatal con Incidencia en la Prematuridad, organiza EsSalud 
• Foro Financiamiento Público para la Pequeña Producción, org. ASPEM 
• Reunión “Caso a favor Inversión en Prevención y Control de las Enfermedades no Transmisibles”, MINSA – OPS 
• Mesa de trabajo “Avances y retrocesos del presupuesto público 2018”, despacho Congresista César Villanueva Arévalo 
• Sesión instalación GT Primera Infancia, Niñez y Adolescencia en las Políticas Públicas, despacho Congresista Jorge del Castillo. 
• Inauguración Seminario Anual CIES. Conferencia Magistral. 
• Acto Central XII Congreso Nacional de Defensorías del Niño y del Adolescente, organiza MIMP. 
• Premio Nacional “Sello Municipal Incluir para Crecer Gestión local para las personas”, organiza VMPES MIDIS. 
• Diálogo propuesta de actualización Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, organiza DGPE MIDIS 
• VI Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de Agricultura Familiar 
• Foro Multisectorial: Vulnerabilidad Social y VIH/SIDA, Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud 
• Panorama Inversión en NNA, organiza GPNNA MIMP. 
• Jefatura Regional RENIEC en Madre de Dios, impulsa Mesa Regional. 
• Seminario taller “Fututo Educación”, organiza CNE. 
• “Situación de la oferta del Parto humanizado en Lima Metropolitana y dos regiones del Perú”, CNS  
• Campaña Nacional de Vacunación Juntos por los Niños “Niño vacunado, futuro asegurado”, organiza MINSA 
• “Balance Acuerdo de Gobernabilidad para Desarrollo Inclusivo de Lima Metropolitana”, MCLCP Lima Metropolitana 
• Foro “Por un Perú libre de corrupción: Retos y compromisos”, Proética 
• V Seminario Nacional "Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres: Una tarea aún pendiente", CENEPRED 
• Foro Agrario “Sector Agrario Rumbo al Bicentenario–2021: De la Crisis a la Sostenibilidad Competitiva”, Conveagro. 
• V Informe Alternativo: Situación de Trata de Personas en el Perú 2016-2017, CHS Alternativo y Konrad Adenauer 
• Junta de Proyecto PNUD - Qali Warma 
• Panelista Fórum “Participación de la sociedad civil en la vigilancia ciudadana. Buenas prácticas, avances y desafíos. CTVC 
• I Tinkuy Nacional de Talentos Rurales, 2017. Fortaleciendo capacidades productivas, organiza AgroRural. 
• Invitación al Taller Nacional de Monitoreo Social del PNAE Qali Warma 
• Proceso de co-creación III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019, organiza PCM. 
• "El Examen Periódico Universal, organiza Delegación Unión Europea en Perú y Coordinadora Residente del Sistema de Naciones 

Unidas. 
• Panelista en la VII Conferencia Anual Anticorrupción Internacional – VII CAAI 2017, organiza Contraloría General de la República. 
• Participación "Capacitación de la iniciativa Zero TB: Por un Perú Libre de Tuberculosis", organiza Socios en Salud 
• Presentación “Balance y Recomendaciones Proyecto Educativo Nacional (enero 2016- junio 2017)”, organiza CNE 
• Reunión del GT SALUD 
• Reunión del GT MCLCP sobre Gestión de Riesgos de Desastres. 
• Reunión GT SALUD / Sub Grupo Anemia NO 
• Grupo de trabajo sobre TB y VIH 
 

3. Pedidos 

El Presidente de la Mesa informa del pedido del Consejo Nacional de Educación 
para ser parte del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP. 

La representante del MIMP, señala que se conoce de algunas propuestas para 
denominar al año 2018 como año de lucha contra la violencia hacia la mujer, y 
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menciona que  hubo un año anterior con una denominación parecida, y por esta 
razón, se está elaborando una propuesta buscando que la denominación tenga un 
énfasis positivo.  

El representante de la Defensoría, plantea que el año 2018 sea un año de lucha 
contra la violencia hacia la mujer, y propone que se acuerde en la Mesa, añade 
que según el procedimiento, el poder ejecutivo es quien toma la decisión sobre la 
denominación del año. 

El representante del Ministerio de Transportes, indica que la denominación debe 
hacerse en singular.  

 

4. Orden del día 

4.1 Presentación del Reporte “Situación de la Anemia y Malnutrición en la población 
infantil y propuestas de mejora de las Políticas y/o Programas Nacionales al I 
Semestre 2017”. 

A continuación, el Presidente de la Mesa presenta a los representantes de UNICEF, 
señora María Elena Ugaz, representante del PMA señora Lena Arias  y a la señora 
Wendy Albán de la MCLCP, quienes facilitan el Grupo de Trabajo Anemia NO, que 
ha elaborado el Reporte que se va a presentar. 

Menciona que la composición del Grupo de Trabajo está en el texto del Reporte, 
siendo lo más relevante del documento las recomendaciones que luego de su 
aprobación forman parte del acta. Añade que la reunión convocada el día de hoy 
por el Acuerdo Nacional tiene que ver con el tema del Reporte, y solicita al CEN que 
se pueda hacer una revisión rápida y más que el diagnóstico que se ha tratado en 
varias reuniones, señala la importancia de centrar la atención en la identificación de 
puntos críticos, y que con acuerdo del CEN, se puedan compartir las principales 
recomendaciones en la reunión del Acuerdo Nacional. 

Recuerda que el tema de anemia ha sido levantado por el Grupo de Trabajo 
Anemia NO, con participación de representantes del Estado y de sociedad civil 
desde el 2010, y la preocupación ha pasado a ser central en la agenda de salud 
pública. 

A continuación la señora Wendy Albán, inicia su presentación con apoyo de un ppt 
que es parte de la presente acta. En su intervención señala que el Reporte presenta 
la situación actual de la anemia y tiene como objetivo plantear propuestas de 
mejora a las políticas públicas, también se informa lo que ha venido implementando 
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la actual gestión, recuerda que estos reportes se hacen anualmente y se tiene 
información de años anteriores.  

Seguidamente, señala que uno de los problemas es la anemia en las gestantes que 
incrementa el riesgo de los recién nacidos quienes nacen con bajo peso, y en la 
infancia el efecto es en el desarrollo cognitivo. Menciona que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que se relacionan con esta temática son los ODS, 1, 2, 3 y 6, 
incluyendo los que tienen que ver con agua limpia y saneamiento. 

Menciona que la anemia afecta a más del 40% de niños, según OMS esto es grave. 
También afecta a un alto porcentaje de mujeres en edad fértil, gestantes, y añade 
que la anemia está en todos los estratos socioeconómicos, y afecta más en zonas 
rurales y en población indígena. Mientras que en la población urbana las cifras están 
por encima del 40% de la población infantil. 

Este problema se ha incrementado en 15 departamentos, y ha disminuido en 8. 
Además menciona que se han aprobado dos planes nacionales para reducir la 
desnutrición, y se han establecido metas, siendo importante ver cómo llegar a las 
metas propuestas y con qué estrategias. Señala que el FED contribuye en la 
implementación de paquetes de servicios integrados, hay campañas nacionales 
desde el MINSA. Y el día de hoy, se han presentado los avances, habiendo un 13% 
de desnutrición infantil, a diferencia de hace 10 años que era de 28 a 29%.  

Indica que ahora el objetivo debe ser reducir la anemia, el presupuesto contribuye a 
principales intervenciones y se ha incrementado la cobertura de suplemento de 
hierro en el país, faltando mejorar la calidad, y menciona por ejemplo, que hay bajo 
consumo de hierro y ácido fólico en gestantes, aunque la atención prenatal es alta.  

Menciona que en el reporte se destacan temas como el cuidado infantil, prácticas 
de alimentación y nutrición, entre otras que forman parte del marco conceptual. Y 
añade que otro tema al que se hace seguimiento es la calidad del gasto, y se tiene 
informe que las cifras de niños con suplemento de hierro es de 53% al 13 de 
noviembre, sin embargo, sobre la entrega de medicamento se observa baja 
ejecución. 

Señala que también se han observado problemas en la programación presupuestal 
y sobre la disponibilidad de multinutrientes en los EESS, añade que la información del 
MINSA y MIDIS es que casi todos los EESS tienen suficientes insumos, pero el problema 
es la llegada a las gestantes y niños.  

Menciona la relación de nudos críticos identificados: 1- hay debilidad en el abordaje 
integral para la prevención y control de la anemia, 2- debilidad en la 
implementación de la estrategia de suplementación preventiva, 3- los cambios con 
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la aprobación de las nuevas normas técnicas en el sector salud, toman tiempo en su 
implementación, 4- debilidad en la entrega de los suministros, 5- baja adherencia 
del suplemento de hierro en gestantes y niñas y niños, 6- las estrategias necesitan 
definirse mejor y las acciones de promoción de la salud para el trabajo comunitario 
y el acompañamiento a las familias requieren fortalecerse en el territorio, 7- la 
articulación intersectorial aún no es efectiva, 8- la participación y articulación de los 
gobiernos regionales y locales sigue siendo débil, 9- el seguimiento y el reporte de los 
avances de la estrategia para la reducción de la anemia ha sido débil, 10- políticas 
nacionales estandarizadas, 11- los sistemas de información aún tienen limitaciones 
para asegurar un reporte de los avances de acuerdo a la nueva normativa (NTS 134-
MINSA/2017/DGIESP), 12- disponibilidad y acceso limitado a alimentos de origen 
animal, 13- acceso limitado al agua y saneamiento. 

A continuación se presentan las recomendaciones, y seguidamente se recogen 
opiniones de las y los integrantes de la sesión: 

• La representante del MIMP, felicita el trabajo realizado, y observa que para 
implementar una estrategia de alimentación y nutrición, la mayoría de 
sectores liderados por PCM cuentan con un presupuesto de más de 6 cifras 
para trabajar, entre otros una estrategia de comunicaciones, por ejemplo 
spots  traducidos a lenguas y dialectos. Sugiere que se continue la 
implementación de estrategias, ya que hay que reconocer lo que se está 
haciendo y la incidencia que se va logrando. 

Señala que el MINSA debe evaluar la disponibilidad, y al día de hoy el 97.8% 
de EESS detectan casos de anemia y hacen diagnóstico y test de 
hemoglobina, y solo 95% tienen disponibilidad plena de sulfato ferroso o del 
polimaltosado, sugiere que se garantice la disponibilidad de estos insumos. 

Añade que existe un Plan de salud escolar que no se ha aprobado aún, y que 
está pendiente desde enero, además recomienda resaltar no solo el 
convenio, sino el plan que incluye garantizar el suplemento de ácido fólico 
ferroso para atender y garantizar el tratamiento de muchas personas. 

 

• La representante de ANGR, dice que el diagnóstico está bien, pero hay un 
tema que se ha discutido en sesiones anteriores, y es el impacto de la 
situación de emergencia en 13 departamentos, y se pregunta sobre las cifras 
en Amazonia y la gravedad en las zonas rurales, que no se visibilizan en el 
promedio. Señala que es importante destacar la población que  no tiene 
acceso al agua y tiene problemas de vivienda, alimentación, falta de empleo 
ya que en las zonas de emergencia hay menor producción en el campo, y 
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pregunta ¿cuándo se tendrá la información en las zonas afectadas por la 
emergencia?. Señala que más de 20 Gobiernos Regionales han emitido 
Ordenanzas para la lucha frontal contra la anemia, pero hay desinformación 
sobre cómo ejecutar la estrategia, cómo se hace en la práctica, y cómo se 
van cerrando brechas. Añade que hay muchos puntos a tratar para que 
logre implementar la estrategia, por ejemplo señala si tenemos comisiones 
para ver otros temas, como la lucha contra minería informal y otros temas, por 
qué no se constituye una comisión con participación del MINSA, MEF, MIDIS, y 
MINAGRI, para tener una actuación articulada. 

• La representante de UNICEF, señora Carla Valla agradece al grupo de trabajo 
el excelente trabajo realizado, y recuerda que hace años se hicieron 
lineamientos “primero la infancia”, y uno de los resultados priorizados era el 
tema de la desnutrición y se trabajó de manera multisectorial y participativa, 
añade que siendo este tema importante para todos, deben plantearse 
recomendaciones para todos, la empresa privada, sociedad civil, 
cooperación, y a nivel regional y local también, ya que a veces cada uno 
trabaja por su lado, y falta articular los esfuerzos que se están haciendo. 
Señala que las recomendaciones planteadas son muy valiosas, y se requiere 
priorizar señalando algunos puntos clave para que desencadenen procesos.  

• La representante de MINAGRI, señala que en zonas con mayor desnutrición 
hay problemas de educación alimentaria, y el MINAGRI promueve la 
producción y disponibilidad de alimentos, siendo importante trabajar desde la 
prevención, y no solo considerar la entrega de suplementos sino como 
asimilar a nivel de la región la producción local, siendo que en el país se 
producen variados frutas, hortalizas, menestras pero muchas veces la 
población no consume los alimentos necesarios, por desconocimiento. Añade 
que nuestra dieta alimentaria está cambiando mucho incrementando el 
consumo de carbohidratos. Para el MINAGRI se tiene problemas porque los 
agricultores no pueden vender lo que producen y se introducen hábitos de 
consumo que no contribuyen, por ello, considera la educación alimentaria 
como parte importante de la estrategia. 

• La representante del MINCU, señala que hay un tema intercultural 
principalmente en la Amazonia y en la parte andina. Agrega que en el 
informe hay carencia de la mención cultural, aunque hay esfuerzos del 
MINSA. Menciona que desde la pertinencia cultural de los servicios, se 
considera que la alimentación en amazonia debe incorporar costumbres y 
forma de vida y cuidado de niños para la prevención, y se compromete a 
enviar un texto para incluir el tema en el documento. 
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• El representante de la Defensoría, señala que es importante destacar algunos 
énfasis y mensajes, y del conjunto de recomendaciones, considera 
importante la Recomendación 2, sobre la importancia de avanzar en articular 
los sistemas de información y reportes. Añade que uno de los problemas 
como se ha dicho, es que el Estado funciona sectorialmente y se pierde la 
visión de conjunto, por ello propone que se priorice este tema. 

• El representante de PNUD, menciona que se requiere mejorar las 
intervenciones, y señala que además de ver la cobertura de suplemento y el 
stock, se requiere una mirada más amplia a la estrategia de reducción de la 
anemia. Señala que falta mayor análisis del componente educativo 
comunicacional, se mencionan en las recomendaciones, pero no se sabe 
cómo se avanza, y la calidad de las conserjerías. También menciona que se 
debe reforzar el componente de monitoreo y evaluación. Añade que la 
capacidad instalada en los Gobiernos Regionales no es suficiente, por ello el 
acompañamiento desde el nivel nacional debe ser constante, no solo 
reuniones eventuales, sino que debe haber personal especializado que haga 
seguimiento. Menciona que el Gobierno Regional y Local deben alinearse en 
esta tarea, y el MIDIS tiene iniciativas importantes, como el sello municipal 
entre otros, por ello señala que se debe buscar puntos de encuentro con el 
FED y el Plan de incentivos.  

El Presidente de la Mesa, señala que tenemos ausencia de representantes de 
sociedad civil, particularmente de tres que habían confirmado su participación, por 
ello sugiere nos demos un tiempo para recoger las propuestas más específicas 
considerando con mayor atención los nudos críticos y las recomendaciones. Añade 
que en abril del 2018 se deberá contar con información de la ENDES respecto al año 
2017, y se podrá comparar elementos más regionales. Señala que la presentación 
de este reporte busca ser oportuno para ver cambios en la política en el último 
tiempo y sugerencia en el proceso. Propone que con la revisión del texto, las 
instituciones pueden remitir añadidos y precisiones, y se consultará a las 
organizaciones de sociedad civil que no están presentes, siendo importante tener su 
opinión y compromiso con las recomendaciones que se plantean.  

• El representante de la Sociedad Nacional de Industrias, resalta que en este 
tipo de temas, la industria tiene que ser un aliado. En la recomendación que 
se hace al MIDIS, punto 5 y 7, se menciona la estrategia de fortificación, y 
recuerda que esto se hizo con la harina hace años. Añade que como SNI se 
enviará una propuesta que buscando la parte científica y tecnológica pueda 
ser factible, y contribuir en la fortificación con hierro para luchar contra la 
anemia, y señala que es parte de la política de la institución buscar nuevos 
accesos y nuevos productos. 
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5. Acuerdos 
 

• Reenviar el Reporte sobre Anemia y coordinar con las organizaciones de 
sociedad civil que no han estado presentes en la sesión, para recoger aportes 
y añadidos, que permitan contar con una versión final para su aprobación vía 
electrónica. 

 

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

 

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 
 
 
 

Jorge Amaya 
Director General Agrícola 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Mary Rosales 
Secretaria Técnica Encargada 

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
 
 
 

Jorge Mesinas 
Secretario de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 

José Naranjo 
S.N.I. 

Sector Empresarial 
 
 
 

José Adrianzén 
Oficina General de Gestión Social 

Ministerio de Energía y Minas 

Gabriela Elgegren 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Grecia Rojas 
Directora General de Igualdad de Género y No Discriminación 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

María Luisa Fornara 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Hugo Torres 
Dirección General de Derechos Humanos 
Ministerio de Justicia y derechos Humanos 

Félix Grández 
Defensoría del Pueblo 
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Julia Ríos 
Coordinadora Nacional ESNPCT 

Ministerio de Salud 

Richard La Rosa 
Director General de Promoción del Empleo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 
 

Guillermo Cruz 
Oficina de Planeamiento 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Rosario Gonzáles 
Directora Ordenamiento Integración Centros Poblados 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
 
 

Lucía Solís 
Viceministerio de Interculturalidad 

Ministerio de Cultura 

Edgardo Cruzado 
Secretario de Descentralización 

Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 
 
 

Jordy Vilchez 
Director Nacional Prospectivas Estudios Estratégicos 

CEPLAN 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 

Documentos correspondientes a Informes 
o Oficio N° 143-2017-CNE. Solicitan ser parte de los espacios de concertación que la MCLCP convoca tanto al Estado como a la sociedad civil e invitan 

a conformar la Mesa de Aliados del nuevo PEN.  
o Carta S/N de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS solicita sumarse al trabajo de la Mesa respecto a promover la participación ciudadana 

como veedores y monitores voluntarios en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado en la Reconstrucción con Cambios. 
o Email del 04.12.2017 Mesa de Madre de Dios. Comunica coordinaciones con RENIEC para la gestión de oficina regional en Madre de Dios. 
o Oficio N° 1568-2017-CG/DC. Contraloría General de la República, remite Invitación como panelista para la VII Conferencia Anual Anticorrupción 

Internacional.  
o Carta N° 018-2017-2018/CVA-CR. Invitación despacho del congresista César Villanueva a la Mesa de Trabajo “Avances y retrocesos del presupuesto 

público 2018”. 
o Oficio N° 440-2017-SuSalud/IPROM. Solicita veeduría en el proceso de selección para la renovación de los miembros no agrupados de las Juntas de 

Usuarios de los Servicios de Salud de las Regiones. 
o Oficio N° 1821-2017-CG/DC. Contraloría General de la República, comunica disposición de dos vacantes para la VII Conferencia Anual 

Anticorrupción Internacional. 
o Carta S/N. Invitación del Grupo Técnico de Desarrollo Económico Local de las OSC, Organizaciones Agrarias y ENIEX, al Foro “Financiamiento 

Público para la Pequeña Producción”. 
o Oficio N° 266-2017-CENSI / INS. Invitación para la presentación del estudio “Situación de la oferta de parto humanizado en Lima Metropolitana y dos 

regiones (andino y amazónico) del Perú. 
o Invitación del despacho del Congresista Jorge del Castillo a la Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo de la Primera Infancia, Niñez y 

Adolescencia en las Políticas Públicas de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. 
o Oficio N° 509-2017-CENEPRED / DIFAT-1.0. Invitación al V Seminario Nacional “Prevención y Reducción del Riego de Desastres: Una tarea aún 

pendiente”. 
o OM N° 020-2017-MIDIS/VMPES. Invitación a la ceremonia de premiación de la segunda edición del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA 

CRECER. Gestión local para las personas”. 
o OM N° 043-2017-MIMP-DVMPV. Invitación al evento “Panorama anual de la inversión en niñas, niños y adolescentes: Seguimiento y análisis del 

gasto público en los espacios amazónicos”. 
o OM N° 072-2017-CNE. Invitación al Seminario Taller Futuro Educación.  
o Oficio N° 1214-2017-MIDIS/PNAEQW-DE. Invitación a la feria del IV Encuentro Nacional de Comités de Alimentación Escolar (CAD) 2017 del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
o OM N° 005-2017-MINAGRI-DVPA-PDAF. Invitación a la VI Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 

Familiar. 
o OM N° 024-2017-MIDIS/VMPES. Invitación a reunión intersectorial de diálogo sobre la propuesta de actualización de la Política Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social. 
o Oficio N° 797-2017-MIDIS/PNAEQW-UTLMC. Invitación al Taller Nacional de Monitoreo Social del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma. 
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o OM N° 931-2017-CHS. Capital Humano y Social Alternativo invita a la presentación de los principales hallazgos del V Informe Alternativo “Balance de 
la sociedad civil sobre la Situación de Trata de Personas en el Perú 2016-2017”. 

o Oficio N° 037-2017-CTVC. Invitación como panelista en el Panel Fórum “Participación de la Sociedad Civil en la Vigilancia Ciudadana y su 
Contribución a la Gestión Transparencia, Eficaz y de Calidad de los Programas Sociales del MIDIS. Buenas Prácticas, Avances y Desafíos. 

o Oficio N° 463-2017-DVM-SP/MINSA. Invitación a la Campaña Nacional de Vacunación. Juntos por los Niños “Niño vacunado, futuro asegurado”. 
o OM N° 012-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DDA, Invitación a participar del "I Tinkuy Nacional de Talentos Rurales - 2017" (Encuentro 

Nacional de Talentos Rurales). 
o OM N° 135-2017/MCLCP-LM. Invitación al Foro “Balance del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Inclusivo de Lima Metropolitana. Avances, 

Resultados y Retos”. 
o Carta N° 301-2017-CONVEAGRO. Invitación al Foro Agrario “Sector Agrario, Rumbo al Bicentenario – 2021: De la crisis a la sostenibilidad 

competitiva”. 
o Invitación del Consejo Nacional de Educación a la presentación del libro “Balance y recomendaciones del Proyecto Educativo Nacional. Enero 2016 – 

Junio 2017”.  
o OM N° 064-2017-PCM/SGP. Invitación al desayuno de trabajo sobre resultados de procesos de co-creación del III Plan de Acción Nacional de 

Gobierno Abierto 2017-2019. 
o Carta N° DG-SES/2017-478/A107. Socios en Salud invitan a la “Capacitación de la iniciativa Zero TB: Por un Perú libre de Tuberculosis”. 
 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Presentación del Reporte: Perú. Situación de la Anemia y Malnutrición en la Población Infantil y Propuestas de Mejora de las Políticas y/o Programas 

Nacionales. Al Primer Semestre 2017. 
 
Documentos correspondientes a la Mesa de Partes 
o Carta S/N de la Oficina de la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Invitación al evento “Reconstrucción, brechas y 

objetivos de desarrollo sostenible”. 
o Carta N° L-2017-0387. UNICEF-APCI invita a la segunda reunión anual del Comité de Coordinación Nacional del Programa de Cooperación Perú-

UNICEF. 
o Oficio N° 543-2017-DNEF/JNE. El Jurado Nacional de Elecciones solicita participación en el Foro “Educación cívica, participación ciudadana y 

democracia: situación y desafíos”. 
o Oficio N° 2145-2017/VIVIENDA-VMVU-DGPPVU. La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento invita como expositor en el Seminario de Gestión urbana y desarrollo local “Planificando el desarrollo 
sostenible de ciudades”. 

o Oficio N° 648-2017-SUSALUD/IPROM. Invitación al V Encuentro Nacional Articulando esfuerzos para la promoción y protección de derechos en salud 
y el buen servicio al ciudadano. 

o OM N° 048-2017-MIMP-DVMPV. Invitación a Sesión Extraordinaria N° 22 de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación 
del PNAIA 2021. 

o Carta S/N de ANC invitando al Foro Nacional de Sociedad Civil “Incidencia política, avances y desafíos”. 
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