
 

Acta de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 16 de setiembre de 2014 

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 Informe sobre Resultados de la ENDES PPR I Semestre 2014 

4.2  Reporte de Seguimiento Concertado: Balance de la Implementación de los 
Compromisos de Gestión en Educación. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de acta de la sesión anterior y 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, da inicio a la sesión y se entregan los documentos que dan 
cuenta de las actividades realizadas, y forman parte de la presente acta. Como 
inicio de la presente sesión, hace un saludo a la señora Rebeca Arias Representante 
Residente de Naciones Unidas en el Perú, a quien se ha invitado de manera especial 
ya que dejará el país, habiendo sido designada como Directora del Centro Regional 
para América Latina y el Caribe del PNUD en Panamá. El señor Arnillas le entrega un 
Diploma como Reconocimiento a la labor realizada por la señora Arias, en el PNUD, 
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y recibe un aplauso de los presentes. Asimismo, hacen uso de la palabra la señora 
Josefina Huamán, representante de la ANC, el señor Antonio Virhuez  representante 
de ANGR, la señora Raquel Gagó representante del Consejo Interreligioso del Perú, 
el señor Willy Rodríguez representante de AMPE saludando y felicitando a la señora 
Arias por el trabajo realizado en el país, y deseándole éxitos en el nuevo cargo que 
asumirá. 

Seguidamente, el Presidente de la Mesa informa sobre la participación en el MIDIS, 
en el lanzamiento de la Campaña Saca pecho por tus Derechos; también informa 
sobre los avances en la suscripción de Acuerdos de Gobernabilidad en el país, 
destacando que a la fecha falta la suscripción en 5 regiones del país; informa sobre 
la presentación en la actividad organizada por el JNE el sábado 13 de setiembre, 
por el Día de la Democracia, actividad en la cual se hizo la entrega simbólica al JNE 
de más de 702,224 adhesiones que se han conseguido a nivel nacional como parte 
de la Campaña Buen Trato a Niñas, Niños y Adolescentes, actividad en la que se ha 
participado con el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que agrupa un conjunto de instituciones de sociedad civil. 

Finalmente, informa sobre la realización de la Segunda Consulta Nacional sobre la 
Agenda de Desarrollo Post 2015, organizada por el PNUD, que involucra el tema de 
Monitoreo participativo y Rendición de Cuentas, la misma que comprende la 
realización de consultas regionales en Chiclayo el 24 de setiembre, en Cusco el 30 
de setiembre, y en I quitos donde está por definir el 7 ó el 9 de octubre. 

 De los Integrantes del CEN 

La representante de ANC,  informa que en relación a la coyuntura internacional, hay 
que tener en cuenta que habrá una reunión de Jefes de Estado en Nueva York  
para discutir propuestas de objetivos de Desarrollo Sostenible, al respecto añade 
que el MIDIS preside la Comisión Nacional sobre las metas del milenio, y los sectores 
de salud y educación deben estar muy informados sobre los Objetivos que 
corresponden a estos temas, que son el Objetivo 3 y el Objetivo 4; asimismo, señala 
que este es un punto de agenda que debe estar presente en la Mesa. 

3. Pedidos 

No hay pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Informe sobre Resultados de la ENDES PPR I Semestre 2014 

A continuación, el Presidente de la Mesa presenta a la señora Wendy Albán quien 
hará la presentación sobre el primer punto de la Agenda de la sesión del día. 
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La señora Albán menciona que el documento es de carácter informativo, y se ha 
elaborado en base a la información publicada de la ENDES I semestre 2014, 
habiéndose identificado avances y retrocesos de algunos indicadores, en relación a 
dos programas presupuestales: SMN y PAN. 

Señala que en relación a los avances en SMN se observa un incremento de 
cobertura de parto institucional, al I semestre del año 90% de cobertura a nivel 
nacional, y menciona que sin embargo, todavía  hay retraso en algunos indicadores 
en zonas rurales, como cobertura de atención a madres gestantes, entre otros. 
También señala que hay leves mejoras en controles prenatales, siendo un desafío la 
atención en la zona de selva. Afirma que los datos reflejan estancamiento en el 
acceso a métodos de planificación familiar, manteniéndose la tendencia a 
incremento de cobertura de cesáreas, observándose sin embargo, el alto 
porcentaje que se registra en zonas urbanas, incremento de nacimiento de niños 
prematuros, en algunos casos con bajo peso. Señala que si bien hubo avance en la 
disminución de muertes materna, hay diferencias entre departamentos, hasta 
agosto 2014 hay casos como Pasco, Huancavelica, Callao, Cusco, Piura, 
Cajamarca, en las que se observa que el año pasado tuvo una reducción 
significativa y este año se da un incremento. Asimismo, menciona que la mayoría de 
muertes maternas estarían ocurriendo en establecimientos de salud, lo que hace 
necesario ver el cumplimiento de los protocolos de los servicios de salud, y otros, que 
podrían tener relación con la gestión del servicio en el territorio. Informa que la 
semana anterior se reunió el Grupo de trabajo, y se presentaron las estrategias que 
se están trabajando para mejorar la situación en relación a este tema. 

Respecto a los indicadores relacionados al PAN, la señora Albán señala que la 
información al primer semestre del año, revela que habría avances, tales como la 
tendencia de reducción de la DCI a nivel urbano y rural, la reducción de bajo peso 
al nacer y los hogares rurales con saneamiento básico, y acceso a agua tratada. Sin 
embargo, manifiesta que preocupa la tendencia de incremento de la anemia, 
incremento de enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas 
agudas. Menciona que otro tema de preocupación es la disminución de la 
lactancia materna exclusiva, así como la cobertura de vacunas. Finalmente, 
presenta las recomendaciones realizadas anteriormente como parte de los 
balances de los programas presupuestales correspondientes al año 2013 que fueron 
presentados al CEN en sesiones anteriores el presente año.  

A continuación, el Presidente de la Mesa inicia la ronda de intervenciones sobre el 
tema presentado:  

• La representante de ANC, menciona que lo presentado son descripciones de los 
avances y retrocesos de indicadores, que son fotografía del momento, y pide un 
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esfuerzo para aproximación a las causas que explicarían qué fue lo que incidió 
en la situación presentada. Señala, que por  ejemplo, el tema de vacunas fue 
tratado en el CEN y que no se habría solucionado, ya que la cobertura tiende a 
bajar, igual en el caso de anemia. Finalmente, se pregunta si las estrategias de 
apoyo alimentario del MIDIS en el cual pudieron incluirse  algunos micronutrientes, 
habrían evitado que se mantenga esta tendencia.  

• La representante del MINSA, manifiesta la preocupación del sector sobre las cifras 
presentadas, y menciona que ha compartido en el grupo del PAN que habrían 
dos tipos de causas posibles de la tendencia de incremento de anemia, frente a 
lo cual las acciones del MINSA han buscado afinar sus intervenciones para 
disminuir las brechas. En relación a la suplementación con fierro, menciona que 
se ha planteado una estrategia de trabajo con la comunidad para que los niños 
que han recibido la primera dosis de la suplementación (47% de niños), 
completen la segunda. Asimismo, menciona que hay dos intervenciones que 
tienen que fortalecerse, una es la transferencia de presupuesto a las regiones 
para estas actividades, para lo cual señala que el 20 de agosto se han 
transferido 18 millones de nuevos soles; y lo segundo es la supervisión habiéndose 
generado un equipo ad hoc para ello, y señala que, se ha contratado un 
monitor de campo en cada región para acompañar el proceso. Finalmente, 
menciona que hay que tener en cuenta cuándo se han iniciado estas 
intervenciones, ya que se requiere un tiempo para ver resultados, y se espera que 
en el resto del año y primer trimestre 2015 se debe revertir la situación negativa 
que hoy día se observa. 

• El representante de MINSA, afirma que es necesario presentar algunas 
explicaciones que den cuenta de la situación que se está observando. Se 
plantea por qué si hay disminución de DCI se eleva la anemia, y señala que la 
DCI requiere una intervención de largo plazo, mientras que la anemia es un 
asunto más sensible al corto plazo. Añade que otro elemento a tener en cuenta, 
es que la intervención para disminuir la anemia tiene que considerar desde la 
situación de la madre gestante; ya que esto repercute en la condición del niño 
cuando nace. Menciona, que la anemia muchas veces resulta como efecto de 
procesos que vienen desde antes del nacimiento del niño. Afirma que el 
aumento de la prematuridad incide, y hace que los niños nazcan sin los 
depósitos de hierro, y la anemia puede aparecer antes de los 6 meses. Por eso, 
señala que es importante la intervención articulando los programas de SMN y 
PAN. Si bien hay cifras altas de recepción de sulfato ferroso en gestantes, señala 
que hay  estudios que señalan que muchas veces no hay aceptación de las 
madres y no lo toman. Seguidamente, menciona que el corte rápido del cordón 
umbilical en los niños recién nacidos, incide y plantea que se está supervisando 
para que las personas cumplan la norma emitida por el MINSA al respecto. 
Señala que la madre debe saber esto también.  
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Menciona que en las encuestas de consumo sale que los niños en el Peru 
consumen menos de la mitad del hierro que necesitan diario, afirma que existe 
un tabú respecto a que el hierro vegetal es el mejor, y se encuentra en las 
espinacas, lentejas, pero señala que no es cierto. Menciona que las madres no 
perciben el tema de anemia como importante, siendo necesario reforzar el tema 
educativo, incluso desde la escuela, y así como el PELA, debe pensarse un 
Programa para que se vele por la educación en este tema.  

Respecto a Muerte Materna, afirma que se están reactivando los Comités de 
mortalidad materna, dando énfasis inicial en Lima, habiéndose planteado la 
meta de muerte cero, ya que en Lima hay mejor oferta de servicios. Afirma que 
se ha planteado apoyar a establecimientos donde se observa mayores 
problemas de muertes maternas. Y sobre métodos de planificación, se requiere 
mejorar el acceso. 

Agrega que respecto a la anemia, algunas causas son la prematuriedad, el 
incremento de cesáreas, y cambio de política de modificar el uso de sulfato 
ferroso a multinutrientes, y se ha decidido la universalización de entrega de 
multinutrientes. Antes se focalizaba en quintil 1 y 2. Afirma que se ha planteado la 
meta de llegar por lo menos a la mitad, y los resultados efectivos se verán a fin de 
año o el próximo. Señala que el esfuerzo de cambiar a multinutrientes bajo la 
metodología de planificación casera que demanda mayor acción de la madre, 
requiere mayor conocimiento de ésta sobre los problemas de la anemia. 

En relación a las vacunas, menciona que éstas se  están manteniendo y están 
frenando el incremento de enfermedades. Menciona que hay aspectos logísticos 
que inciden en la demora de las adquisiciones, y problemas políticos por 
situación de corrupción en los gobiernos regionales ha incidido en la merma en el 
personal, alta rotación de directivos, señala que en algunas regiones como 
Ayacucho, Huánuco se han cambiado más de 10 directores regionales y esto 
retrasa y repercute en los resultados. Afirma que en el actual contexto electoral 
el apoyo de los gobiernos locales ha disminuido porque están enfocados en su 
campaña por las elecciones, igual sucede con los gobiernos regionales.  

Finalmente, menciona que el MINSA participa en reuniones que la Mesa 
promueve para la suscripción de acuerdos con la finalidad de mantener en 
agenda pública estos temas de salud. 

• La representante del MIDIS, señala que el sector realiza un acompañamiento a 
los esfuerzos del sector salud, con diferentes estrategias, por ejemplo, se midieron 
los avances al mes de marzo con el primer grupo de 9 departamentos donde se 
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ha trabajado con el FED para tener logros en Desarrollo Infantil Temprano. Afirma 
que actualmente, ya se han realizado transferencias por el  logro de 
compromisos para entrega de multinutrientes; informa que en los distritos más 
pobres se tienen multinutrientes en stock para la entrega, falta complementar la 
estrategia para garantizar el consumo de éstos. Informa que ya tienen un primer 
informe sobre los avances de los compromisos gestión de 9 regiones, y menciona 
que en octubre realizarán sesiones previas y esperan suscribir acuerdos de metas 
con 7 gobiernos regionales. Señala que con el FONIE se está promoviendo la 
inversión en proyectos de agua y saneamiento; y con los gobiernos locales están 
viendo tecnologías para poblaciones con menos de 100 habitantes, afirma que 
falta normativa para brindar servicios adecuado en estos casos. Afirma que se 
espera que los  hogares tenga agua clorada para consumo humano y que la 
estrategia educativa es importante, asimismo, señala que el seguimiento a la 
información es clave, y se está revisando información con sectores, y 
compartiendo data con gobiernos regionales buscando mecanismos de 
articulación intersectorial y de promover reflexión conjunta sobre causas, 
estrategias y cuellos de botella para dar alternativas de solución. Menciona que 
el desarrollo integral de niñez y adolescentes es importante, y en el caso de 
adolescentes ya embarazadas debe acompañarse para prevenir algunos de los 
temas mencionados como la prematuriedad  y mejorar las condiciones en que 
nacen los niños. 
 

• El representante de CONADES, agradece por la información presentada, y 
menciona que es importante poner énfasis en los retrocesos, para dar alerta 
oportuna; afirma que en las intervenciones anteriores se ha dado respuesta en 
parte a las interrogantes a plantear. Sin embargo, menciona que si bien en las 
intervenciones se han dado pistas sobre las causas, se atribuye mayor 
responsabilidad al tema de falta de conocimiento de la gente, pero afirma que 
sería importante ver que los roles de gobiernos regionales y locales aparecen 
como supletorios. Pregunta si la relación con gobiernos regionales y locales se 
hace directamente o a través de ANGR. Señala que se requiere mayor 
intersectorialidad y apuesta propositiva de MIDIS, MINSA y MINEDU. Señala que el 
trabajo de la Mesa desde 2004 a veces ha generado tensión, y plantea la 
necesidad de  enfatizar una mirada territorial de problemas, a fin de tener 
intervenciones integrales.  

Por su parte y dado el contexto macroeconómico,  propone que se genere un 
acuerdo en la Mesa sobre candados al presupuesto, con el objetivo político de 
proteger el gasto social, y plantearlo en el Congreso para que se incorpore en la 
Ley de Equilibrio del 2015. Menciona que es importante proponer que hay 
actividades claves en las que no pueden reducirse los recursos presupuestales, ni 
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siquiera si se presenta una crisis, ya que la existencia de vaivenes en la economía 
podrían hacer retroceder los avances logrados. Menciona que las alertas son 
importantes y propone darlas a conocer a las gestiones nuevas, pero también 
propone que se dé un rol más propositivo a gobiernos regionales y locales. 

Señala que es importante revisar el documento de Bernardo Kliksberg sobre la 
participación, y plantea trabajar con gobiernos regionales y locales, con la 
finalidad que su participación permita que se apropien de las propuestas, ya que 
si esto no sucede, seguirá el estancamiento y no se tendrán los resultados 
esperados. Finalmente, solicita que se pida informes al CIAS, por lo menos   cada 
dos o tres meses, para conocer los avances de la articulación sectorial. 

• La representante de ANC, agradece a los representantes de MINSA por dar a 
conocer las estrategias que se están implementando, pero afirma que la 
explicación no puede ser coyuntural, ni las estrategias de emergencia, por 
ejemplo, menciona el caso de la anemia y afirma que es un indicador de 
pobreza también. Señala que la información que se dispone indica disminución 
entre los años 2010 y 2011, y plantea que sería importante conocer a qué se 
debió este avance, qué estrategia tuvo éxito ya que después se estancó. 
Menciona que sería importante revisar a fondo las estrategias del MINSA, 
MINEDU, MIDIS; asimismo, menciona que el Dr. León hace mención a los 
derechos y el rol de la comunidad, sobre esto, menciona que las promotoras de 
los comedores y vaso de leche han trabajado desde hace 30 años estrategias en 
comunidad, por ejemplo, el uso de la sangrecita para combatir la anemia. 
Menciona que se ha perdido un nexo más cualitativo con el mundo comunitario. 
Señala que el presupuesto en prevención y promoción  es el presupuesto más 
bajo, lo que podría explicar la tendencia actual de algunos problemas, que 
como ya se mencionó tiene que ver con la falta de trabajo de prevención y 
promoción con la comunidad. 

 
• El representante de ANGR, propone invitar a los nuevos presidentes regionales 

que iniciarán su gestión el próximo año, para coordinar y que en el mes de enero 
se puedan comprometer a estos temas que se analizan en la Mesa para mejorar 
la intervención en salud y educación. Menciona que los Ministros anuncian que 
llamarán a los gobiernos regionales en diciembre, y que MIDIS está llegando a 
acuerdos con algunos gobiernos regionales. Finalmente propone ver una fecha 
que puede ser la Asamblea de la ANGR para comprometer a los que han 
firmado el Acuerdo de Gobernabilidad. 
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El Presidente de la Mesa, plantea que se recoge la propuesta de ANGR, y da la 
palabra a la señora Albán para aclarar y complementar lo presentado, en base a 
las opiniones expuestas. 

La señora Albán, indica que el documento tiene carácter informativo, y el análisis de 
causas se ha hecho en los Balances presentados anteriormente en el CEN, donde se 
da importancia a la articulación intersectorial, intergubernamental y la vigilancia de 
la calidad de los servicios de salud que se prestan, entre otros. 

 El Presidente de la Mesa, plantea que el documento es un primer paso para tener 
una aproximación colectiva a la problemática presentada, y se requiere un mayor 
análisis de causas inmediatas así como de proceso, tal como se ha dicho. También 
señala que de acuerdo a lo expuesto en las intervenciones, se constata la 
importancia de insistir en el enfoque territorial, ya que las causas tienen diferente 
peso en diversos contextos territoriales. Señala que deben precisarse los factores 
críticos, reforzar las estrategias comunicativas, de educación y participación que 
han sido planteadas, ya que una efectiva participación ciudadana es un factor 
clave para solucionar este tipo de problemas, y al respecto, afirma que hay 
consenso. Menciona que habría un tema que se ha comentado pero no se ha 
abordado, como es la necesidad de profundizar sobre el abastecimiento de agua, 
la calidad del servicio y la atención  en zonas dispersas que no acceden al servicio, 
y señala que hay que tener en cuenta que el problema de potabilidad del agua, 
también se debe al control de un insumo importante, como es el cloro.  

El Presidente de la Mesa, recoge que en este escenario se requiere afirmar la 
importancia de la protección del gasto social, especialmente el que está vinculado 
al PAN y SMN, que constituye un piso básico para la vida. Plantea que las estrategias 
de atención deben ser universales y la territorialidad debe incluirse como elemento 
de la estrategia, pero no es para excluir un territorio respecto a otro, sino para 
garantizar la universalidad del derecho. Sobre el tema de la reunión con los 
presidentes regionales que resulten electos, informa que se ha conversado con el 
actual Presidente de la ANGR, y con la Presidenta de AMPE, estando pendiente 
conversar con el Presidente de REMURPE, para trabajar con los tres niveles de 
gobierno. 

Seguidamente, da inicio al segundo punto de la agenda de la sesión, indicando 
que por el tiempo disponible, se haría la presentación quedando pendiente terminar 
la discusión en la siguiente sesión. 

4.2  Reporte de Seguimiento Concertado: Balance de la Implementación de los 
Compromisos de Gestión en Educación. 
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El Presidente de la Mesa presenta al señor José Luis Vargas quien está a cargo de la 
presentación del Balance de la Implementación de los Compromisos de Gestión en 
Educación. El señor Vargas presenta a la señora Sonia Paredes, Coordinadora de la 
secretaría técnica de educación de la ANGR y al señor Rodrigo Ruiz, del equipo 
técnico de ANGR, quienes han participado en la elaboración del documento. 

El señor Vargas da inicio a la presentación explicando que en la Ley de presupuesto 
se planteó la estrategia de los “compromisos de gestión” en educación, y la 
transferencia de recursos como incentivo para mejorar la gestión educativa en las 
regiones. Menciona que se dieron diferentes normas para establecer los 
procedimientos, y metas de los compromisos, relacionados a:  

a. Garantizar acceso oportuno a materiales y recursos educativos. 
b. Contratación oportuna de formadores, acompañantes y coordinadores PELA. 
c. Matrícula oportuna y no condicionada. 
d. Contratación oportuna de docentes. 
e. Elaborar oportunamente Plan de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes. 
 

La presentación se hace mediante un power point y un texto escrito, los mismos que 
son parte de la presente Acta. 

La señora Sonia Paredes, de la ANGR complementa la presentación, mencionando 
los avances del proceso durante la implementación, señala que todavía se requiere 
fortalecer la comunicación entre ANGR y MINEDU, pero afirma que se han dado 
algunos pasos para brindar la asistencia técnica a los gobiernos regionales, y 
respecto al cumplimiento de las metas señala que hay avances importantes como 
por ejemplo, se llegó al 99% de contratación oportuna, en febrero, de 
acompañantes y formadores, a diferencia del año anterior que se había llegado 
apenas al 35%. Igualmente, menciona diversos avances respecto al registro de 
docentes, el ingreso de información sobre matrículas en el SIAGIE, la contratación 
oportuna de docentes, y la mayor cobertura de plazas docentes en educación 
inicial. Presenta los factores que impidieron mayores avances, así como las 
recomendaciones al respecto.  

El Presidente de la Mesa agradece la presentación realizada, e invita que se 
realicen algunas intervenciones, recordando que dada la hora avanzada, en la 
próxima sesión se terminarían de recoger las opiniones y aportes de los integrantes 
del CEN. 

• El representante de MINEDU, menciona que en el caso de los materiales 
educativos, la distribución a las UGEL la hace el MINEDU, y corresponde a las 
UGEL hacerlos llegar a las IIEE, señala que en algunas oportunidades hay retrasos 
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pero el material llega. En algunos casos la UGEL no convoca oportunamente al 
proceso que permita la distribución, y en ocasiones ha sido porque no han 
tenido los recursos para ello. Afirma que con la experiencia de este año se está 
afinando la propuesta de los compromisos, y sobre el retraso de la norma que 
orientaba el proceso, señala que si bien la norma salió desfasada, en octubre 
del año pasado, ya se habían difundido los compromisos, y se trabajó con 
funcionarios de las UGEL, aunque algunas no enviaron al personal que se había 
convocado para dar la asistencia técnica. Señala que las reuniones se hicieron 
en las DRE pero algunos gobiernos regionales asumieron el tema con mayor 
interés que otros. En general sostiene que hubo un buen nivel de cumplimiento, y 
se están recogiendo las recomendaciones y también las lecciones aprendidas 
de este proceso, para programar los compromisos del próximo año. 

El Presidente de la Mesa, plantea que la próxima reunión sea el martes 23 de 
setiembre, con la finalidad de completar la discusión del informe presentado. Y 
propone que como parte de la agenda de la próxima sesión se incluya el tema de 
presupuesto y la protección del gasto social, para ello invita al Grupo de 
Presupuesto, que es un grupo conformado por sociedad civil, así como AMPE, ANGR 
y REMURPE para presentar el tema, y para ello se dialogará Giancarlo Castiglione 
quien coordina el Grupo de Presupuesto.  

El señor Vargas plantea invitar en una próxima sesión a la secretaría de planificación 
del MINEDU, para compartir la propuesta de compromisos para el año 2015, luego 
de culminar el análisis del Balance. 

El Presidente de la Mesa plantea que antes de la próxima sesión, se realice una 
reunión con MINEDU para analizar las recomendaciones, y se incluyan otras, además 
de las lecciones que el sector público considere importante incluir, a fin que  se 
presente una mirada de conjunto.  

5. Acuerdos 

 Aprobar el documento de Informe sobre Resultados de la ENDES PPR I 
Semestre 2014, y reconocer el esfuerzo que ya se viene realizando por el 
sector salud para enfrentar los problemas identificados. 

 Profundizar el análisis de las causas y de las estrategias a implementar para 
resolver los problemas aún vigentes, entre ellos, el abastecimiento de agua de 
calidad para consumo humano, principalmente en pequeños centros 
poblados y poblaciones dispersas. 
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 Promover el trabajo articulado de los tres niveles de gobierno con enfoque 
territorial, que permita contar con estrategias adecuadas a las 
particularidades regionales. 

 Reforzar estrategias de comunicación, educación y participación ciudadana 
en las intervenciones para mejorar la atención de los servicios de salud. 

 Recomendar la protección del gasto social vinculado a los programas 
presupuestales asociados a Infancia, tales como el Programa SMN, PAN, 
incorporando este tema de manera específica en la Ley de presupuesto del 
año 2015. 

 Desarrollar acciones de coordinación entre las actuales autoridades 
regionales y locales para mejorar la intervención en salud y educación, y 
promover la coordinación con las nuevas autoridades una vez que sean  
elegidas para dar continuidad a los compromisos suscritos. 

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

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 
 
 
 
 

Efraín Vilca 
Director de Gestión Descentralizada (e) 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 
 
 
 
 

Diana Prudencio 
Directora de Fortalecimiento de Capacidades 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Carlos López 
Red de Municipalidades Rurales del Perú 

Sector Gobiernos Locales Rurales 
 
 
 
 

Jenny Fano 
Jefa de la Unidad de Programación 

Ministerio de Educación 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 
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Laura Álvarez 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Giancarlo Castiglione 

CONADES 
 
 
 
 

Mónica Ochoa 
Asesora Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 
 

Lucía Solís 
Asesora Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

 
 
 
 

Jennifer Contreras 
Secretaria de Gestión Pública 

Presidencia del Consejo de Ministros 

María Eugenia Mujica 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Eduardo Carhuaricra 
Asociación de Municipalidades del Perú 

Sector Gobiernos Locales 

Paul Matin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 

Fernando Hurtado 
Defensoría del Pueblo 

 
 
 
 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 
 
 
Informes  
CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO 
° Reunión de coordinación con el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional 
° Participación de la reunión de la Red Humanitaria Nacional 
° Participación de la presentación del libro “Macroeconomía intermedia para América Latina” de Waldo 

Mendoza Bellido, organiza Fondo Editorial y Departamento de Economía de la PUCP 
° Participación de la reunión del Colectivo Infancia 
° Reunión de coordinación con el representante del Acuerdo Nacional y el Coordinador de la Mesa Regional de 

Cusco. 
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° Participación de la reunión de coordinación con los miembros del Comité Ejecutivo Regional de Cajamarca. 
° Participación como Conferencista Magistral en el VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología de 

Cajamarca sobre el tema “Promoción del desarrollo nacional, regional y local”, organiza Universidad Nacional 
de Cajamarca  

° Participación como expositor en el evento “Concertando el Desarrollo de Cajamarca. Firma del Acuerdo de 
Gobernabilidad de Cajamarca 2015-2018”, organiza MCLCP Cajamarca  

° Participación de la presentación de la Campaña de Neutralidad “Saca pecho por tu derecho”, organiza MIDIS 
° Reunión con asesora del Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 

MINAM. 
° Reunión de coordinación con la Representante Residente del Sistema de las Naciones Unidas. 
 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Documento “Informe sobre los resultados de la ENDES PPR al I Semestre 2014 y las recomendaciones acordadas 

en la MCLCP sobre Nutrición y Salud Materno Neonatal”. 
o Documento “Balance de la implementación de Compromisos de Gestión en Educación”. 
 
Documentos de la Mesa de Partes 
o Carta N° 103/2014-INTE-256 Invitación al ”Seminario Internacional: Ciudades Sostenibles y Cambio Climático” a 

realizarse del 17 al 19 de setiembre. 
o Carta N° APN.094-2014. Acción por los Niños. Invita como comentarista del documento “Ruta única de Atención 

a Niños, Niña y Adolescentes Víctimas de Violencia Familiar y Sexual” a realizarse el 23 de setiembre. 
o OM N° 002-2014-2015-MJJ-IVP/CR. Vicepresidencia del Congreso de la República invita a coorganizar eventos 

referidos a temas agrarios, forestales y medio ambiente. 
o Carta S/N Save the Children y AECID Perú. Invitación al Acto de Clausura Convenio AECID – Fundación Save the 

Children España Infancia sin Violencia. Fortalecimiento de sistemas de protección a realizar el 26 de setiembre. 
o Invitación del Ministro de Educación a la feria y ceremonia de clausura del Tinkuy 2014 “Diálogo de saberes 

formas de comunicación de nuestros pueblos originarios”, organiza MINEDU. 
o Carta S/N Perú Posible. Invitación a la conmemoración del 20° aniversario de fundación del partido Perú Posible. 
o Carta N° 429-LIM-2014. CARE Perú invitación Campaña “Ahora es cuando” Perú-Réplica del Programa de 

formación en gobernabilidad y democracia a redes de jóvenes de la Región Puno y Ucayali. 
o Carta S/N IDEA. Consejo de la Prensa Peruana y PNUD. Invitan al Foro “Municipios Transparentes de Lima: 

Compromiso de Candidatos a la Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima” a realizarse el jueves 11 
de setiembre del 2014 en el Complejo Javier Pérez de Cuéllar. 
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