¿Quiénes participan en el Seguimiento Concertado?

Estado

Sociedad Civil

Sector Privado

COORDINACIÓN:
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP

¿Qué se necesita para un Seguimiento Concertado exitoso?
INTERÉS
COMPARTIDO
Por los representantes
del sector público y la
sociedad civil de garantizar a todas las personas
todos sus derechos, en
condiciones de equidad.

Elaborado por el equipo de la
MCLCP-Apurímac y
la asesora de la GIZ,
Cooperación Alemana al Desarrollo

RECONOCIMIENTO
DEL (LOS) ROL(ES)

UN COMPROMISO
COMÚN

De ambas partes para
lograr el/los objetivo(s).

Por la implementación de
los acuerdos concertados
orientados a la lucha
contra la pobreza.

MCLCP: Dirección: Jr. Apurímac 420, 2do. piso
Teléfono: (083) 321454 MCLCP Apurímac
Email: apurimac@mesadeconcertacion.org.pe

PASOS PARA EL
SEGUIMIENTO CONCERTADO
A LOS ACUERDOS DE
GOBERNABILIDAD EN LA
REGIÓN APURÍMAC

¿Qué es el
Seguimiento Concertado
y para qué sirve?

¿Cuáles son los pasos principales?

Es una estrategia de seguimiento a las políticas públicas,
diseñada e implementada por la Mesa de Concertación. Se
focaliza en dar seguimiento a prioridades de los Acuerdos de
Gobernabilidad.

Elaboración de
alertas,
recomendaciones
y reporte

El objetivo del SC es contribuir a la mejora de la gestión pública, por ende
contribuye al bienestar de la población y la gobernabilidad democrática.
La función central del SC es ver la relación entre resultado, intervenciones y recursos, realizar el
análisis de información, elaborar alertas, recomendaciones y reconocimientos. Articula el monitoreo y

¿A qué contribuye el Seguimiento Concertado?
Desarrollar y empoderar al ciudadano.
Mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones.
Generar compromisos comunes entre operadores políticos, técnicos
y sociedad civil organizada. Lo que a su vez contribuye a la
sostenibilidad de las políticas en el tiempo.
Fortalecer la cultura de transparencia rendición de cuentas y
evaluación en la gestión pública.
Mejorar la eﬁcacia eﬁciencia y efectividad de la política pública.
Legitimar la participación de la sociedad civil en la gestión pública.
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3
Análisis de metas,
indicadores y
presupuestal

2
Priorización de
metas e
indicadores sujetos
al Seguimiento
Concertado

1

Constitución de
Grupos de
Seguimiento
Concertado por Eje
y Capacitación con
representantes del
estado y sociedad
civil

Incidencia:
desarrollo de
acciones para la
toma de decisiones
y mejoras
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