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Octava disposición final: “Las Mesas de Concertación para la

Lucha Contra la Pobreza seguirán cumpliendo las mismas funciones que les

han sido asignadas respecto a las políticas sociales por el Decreto Supremo

N° 001-2001-PROMUDEH – modificado por el Decreto Supremo. 014 -2001

– PROMUDE, al que le se otorga fuerza de Ley”.

Marco Legal de la MCLCP

Fue creada mediante D.S. 01-2001-PROMUDEH del enero del 2001,

modificado en julio del mismo año (D.S. 014-2001-PROMUDEH); la

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY 27867 le otorgó fuerza

de ley a los decretos supremos mencionados.



¿Cuáles son las líneas de trabajo de la Mesa?

La organización del sistema nacional y descentralizado se sostiene sobre la base de dos 

procesos claves y dos procesos de soporte:

Concertación

• Se concertan políticas públicas para la
lucha contra la pobreza, en el marco de los
AG, PDRC y objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Seguimiento  

• Se consolida el proceso de Seguimiento
Concertado a los Acuerdos de Gobernabilidad
regionales y nacional, produciendo reportes y
alertas sobre su cumplimiento

Desarrollo de 
Capacidades 

• Se desarrollan capacidades de nuevos representantes 
del Estado y sociedad civil para el diálogo, la 
concertación de políticas públicas para el desarrollo y el 
Seguimiento Concertado de los Acuerdos de 
Gobernabilidad.

Participación

• Se  promueve una mayor participación de organizaciones de 
mujeres, jóvenes,  adultos mayores y personas con habilidades 
diferentes en el espacio de la Mesa, así como de organizaciones 
rurales y de pueblos indígenas.

• Se promueve la transparencia y neutralidad en el uso de los 
recursos públicos, principalmente en los Programas Sociales.





Instancias de la Mesa

• Identificación de Actores del Estado y de
la Sociedad Civil.

• Instancia de Concertación y Seguimiento
Concertado

• Instancia de Coordinación del Trabajo del
sistema

1. Comités Ejecutivos:

• Apoya, facilita, da soporte y articula el
funcionamiento del sistema de Mesas.

• Tienen un rol central en el desarrollo de
capacidades y la promoción de la
participación.

2. Coordinación y 
Equipos Técnicos:

• Apoya, facilita, da soporte y articula el
funcionamiento del sistema de Mesas.

• Tienen un rol central en el desarrollo de
capacidades y la promoción de la
participación.

3. Comisiones de 
Trabajo

6. Reunión del pleno 
de la MCLCP de 

Amazonas

5. Encuentros 
Regionales  y 
provinciales

4. Reunión de 
Coordinadores

Red 

de

MCLCP

CEN

CER

CED

CEP



Al mismo tiempo, las 
Comisiones impulsan los dos 
procesos de soporte de la 
MCLCP:

Comisiones de Trabajo

Definición de roles:

Las Comisiones trabajan en 
función a los dos procesos clave 
de la MCLCP: 



Estructura de las Comisiones de Trabajo

COMITÉ EJECUTIVO 

REGIONAL

Comisión de Trabajo

DESARROLLO 

SOCIAL

Comisión de Trabajo

DESARROLLO 

AMBIENTAL

Comisión de Trabajo

DESARROLLO 

ECONÓMICO

Comisión de Trabajo

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

Facilitadores Facilitadores Facilitadores

Comisión Técnica de Trabajo

(MCLCP + GoReA)

Facilitadores



• Ambiental• Institucional

• Económico• Social

RENIEC, Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, Consejo 

Regional, PARSALUD, DIRESA, 
MEF, DREA, Unidad 

Desconcentrada Regional 
AMAZONAS – SIS, Programa 
Juntos, Programa Cuna Mas, 

Programa Qali Warma, UNICEF, 
Colegio de Nutricionistas, 

Colegio de Médicos, Colegios 
de Profesores, SUTEP, UNTRM

Dirección Regional 
Agraria, SENASA, 

MINAGRI, FONCODES, 
AGRO RURAL, UNTRM 

Amazonas, INIA, 
AGROBANCO, 

AGROFINCA, Colegio de 
Ingenieros

CAR: APECO, Red 
Universitaria Ambiental, ARA, 

IIAP , GIZ Pro Ambiente; 
CAMs, UNTRM, INEI, Escuela 

Postgrado UNTRM, 
federación de comunidades 

campesinas y nativas, Oficinas 
Descentralizadas OEFA, 

MINAM, OSINFOR, 
CONECTAMEF

Sub Gerencia Regional de 
Planeamiento y Presupuesto, 

Defensoría del Pueblo, Comité 
de Vigilancia y Transparencia a 

los programas del MIDIS, 
UNTRMA, Comité de Vigilancia 

al Presupuesto Participativo, 
PRO DESCENTRALIZACIÓN 

USAID, Asociación Nacional de 
Periodistas ANP Amazonas

Comisión de trabajo: Actores de Estado acreditados y Sociedad Civil invitados

Posibles 
sub 

grupos 
de 

trabajo

Un 
facilitador 
por cada 
comisión



Coordinador  Regional RESPONSABILIDADES

Facilitadores del 
diálogo entre las partes 
que acuden a la Mesa 
en representación de 

sus sectores.

Representación y 
Legitimidad de acuerdos

Deja de representar 
a su sector para 

representar a 

todos

Velas que las decisiones
sean tomadas en forma 

concertada, respetando 
posiciones, cuidando de 

mantener la 
independencia de interes 

particulares 

El Coordinador 
Regional ejerce 
representación 

pública de la MCLCP

Sus declaraciones y 
opiniones deben 

reflejar el acuerdo y 
consenso del CER y las 

Orientaciones de la 
MCLCP

Fuente: Código de Ética de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza



Es el representante de la

MCLCP en Comisiones 

Técnicas de trabajo

interinstitucional (Voceros)

Responsable 
del 

funcionamiento 
de la Comisión 

de Trabajo

Facilitar la 
elaboración de 
plan de trabajo 
de la comisión e  
implementación

Articular las 
propuestas con 
las comisiones 
de trabajo de  
Mesas locales

Reportar  
periódicamente 
los avances de la 
Comisión al CER

Promover el 
desarrollo de  

capacidades de  
los integrantes 

de las 
Comisiones

Liderar y 
representar  la 
Comisión de 

Trabajo 

Soporte técnico 
al CER en las 

temas y 
actividades 
asignadas

Comisiones de Trabajo

Definición de rol y funciones del Facilitador:

Representación y 
Legitimidad de acuerdos

Facilitadores del 
diálogo entre las 

partes que participan 
en las comisiones en 

representación de sus 

sectores.





Agenda programada II Trimestre:

1. Plan Operativo Anual

 Indicadores y metas priorizados

 Actividades correspondiente al 2do. trimestre

 Priorizar el seguimiento concertado

2. Seguimiento a los acuerdos  del diálogo por la concertación: 
“Articulación intergubernamental para alcanzar las metas para el 
desarrollo de Amazonas”.

3. Seguimiento de las recomendaciones del SC 2016.

4. Participación en otros espacios de concertación

5. Comisiones asignadas por el CER

Ruta de trabajo



Ruta de trabajo: Plan Operativo 

Social

• Reducción en 15% la
prevalencia de
desnutrición crónica en
niños y niñas menores
de 5 años.

• 15% de niños y niñas de
0 a 3 años con atención
oportuna e integral en
centros y programas

• Incrementar al 98% la
tasa neta de matrícula
de educación inicial.

Ambiental 

• 5 ACR´s reconocidas y
en proceso de
implementación

• El 5% de presupuesto
público se asigna a
temas ambientales

• El ARA funciona como
Unidad Ejecutora

Económico 

• Incremento en un 10%
la superficie bajo riego

• 80% de vías de acceso
en buen estado

• Tasa de variación de
arribo de turistas por
año (PEI y PDRC).

Institucional

• Plan estratégico
institucional y planes
operativos anuales
alineados al Plan
Desarrollo Regional
Concertado.

• Un sistema operativo de
monitoreo y
seguimiento de la
implementación de
políticas, resultados y
metas propias del
gobierno regional.

Indicadores priorizados:



Ruta de trabajo: Plan Operativo 

Social
• Priorización y focalización

de la intervención de
manera interinstitucional,
intersectorial-
intergubernamental para
atender a la infancia.

• Incidencia del
fortalecimiento de la educación
inclusiva y alternativa.

• Veeduría del BIAE y del proceso
de Compra del programa de
alimentación nacional escolar
Qali Warma.

• Taller de capacitación dirigido a
los equipos técnicos regionales y
locales sobre el desarrollo
integral de la infancia.

• Conformar grupos de trabajo y
reuniones de atención integral
de menores de 5 años a nivel de
los distritos.

Ambiental 
• Realizar la sinergia entre los

espacios Mclcp, CAR y CAM
para acompañar a la ARA en
la elaboración de propuesta
de unidad ejecutora

• Seguimiento e incidencia en
la cartera de inversión
pública-privada-
cooperación ambiental.

Económico 
• Incidir para contar con una línea

de base sobre indicadores
priorizados en los Acuerdos de
Gobernabilidad y PDRC.

• Incidir en la elaboración de
propuesta de identificación y
desarrollo de proyectos de
pequeñas irrigaciones.

• Incidencia en la identificación del
comportamiento del valor bruto
de la producción agropecuaria
regional.

• Incidir en la evaluación,
actualización y priorización de las
cadenas de valor para el
desarrollo económico.

• Incidir en la articulación de los
sectores para el desarrollo
turístico

Institucional
• Incidencia para el

fortalecimiento del sistema de
monitoreo y seguimiento de los
indicadores y metas regionales.

• Incidir en la incorporación y
alineamiento de los indicadores
del Acuerdo de Gobernabilidad y
PDRC en el POI 2018.

• Incidencia en la articulación
entre las OPI s para mejorar la
situación de los proyectos de pre
inversión e inversión a nivel del
departamento.

• Fortalecimiento de capacidades
de los CVPP Regional y local

Actividades programas para segundo Trimestre:

Estandarizar instrumentos para el seguimiento concertado a
las metas de los Acuerdos de Gobernabilidad.

Elaboración de un plan de
seguimiento concertado.

Seguimiento concertado a las metas de los Acuerdos de
Gobernabilidad priorizados.



Ruta de Seguimiento 
Concertado

Inducción: Ruta SC e 
indicador priorizado

0 Análisis del indicador 
principal y dependientes

1 Análisis de alineamiento

2

Análisis presupuestal

3

Análisis de procesos

4

Elaboración, publicación y 
difusión de reportes: 
Reconocimiento, Alertas y 
Recomendaciones

5

Incidencia en la toma de 
decisiones

6

Ruta de trabajo: Seguimiento concertado



Propuesta de plan :

Actividades Productos
Cronograma

Abril Mayo Junio Julio Ago-dic

Capacitación: Ruta de SC  y sobre los  
indicadores priorizados

4 comisiones Capacitados x

Analisis del Indicadores 1 Reporte por comisión x
Analisis de alineamiento 1 Reporte por comisión x
Analisis de presupuesto 1 Reporte por comisión x
Análisis de procesos 1 Reporte por comisión x
Elaboración, publicación y difusión de 
reportes: Reconocimiento, Alertas y 
Recomendaciones

4 reportes culminados x

Plan de incidencia 1 plan de incidencia x

- Presentación del reporte al GOREA 1 reunión x

Ruta de trabajo: Seguimiento concertado



Ruta de trabajo: Seguimiento a los acuerdos del diálogo por la concertación:
“Articulación intergubernamental para alcanzar las metas para el desarrollo de Amazonas”.

Seguimiento a los resultados y 
acuerdos

• Difundir la memoria del
evento y realizar un
monitoreo de las actividades.

• Reunión de las OPI´s regional
y provincial para filtrar, alinear
los PIP´s planteados en
relación a las brechas y PDRC.

Planeamiento Estratégico

• Incluir, potenciar el proceso de
planeamiento estratégico a nivel
provincial, con asistencia técnica
del gobierno regional y el Ceplan

• Diseñar una política de desarrollo
de frontera considerando los
comités regionales de frontera y
límites departamentales

• Priorizar cadenas de valor de
productos en la región a la
economía verde y agendar política
e inversión pública

Institucionalización del diálogo 
por la concertación

• Legitimar la MCLCP para organizar y
fortalecer los próximos diálogos.

• Programar una próxima reunión con el
gobernador regional y Alcaldes
provinciales para presentar los
resultados del diálogo.

• Programar una reunión con los
gobiernos locales de los distritos de
considerados en pobreza y pobreza
extrema de los 38 distritos con
participación de los congresistas y la
fiscalía.

• Programar el Próximo diálogo de
articulación intergubernamental en la
provincia de Utcubamba.



Ruta de trabajo: Participación en otros espacios

 Comité consultivo regional de turismo

 Comité impulsor multisectorial para fortalecer las acciones de intervención a
favor de las personas con discapacidad

 Comité Multisectorial de Embarazo y Consumo de Drogas en adolescentes.

 Mesa de diálogo – PCM


