
 
 
 

 
MEMORIA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN SOCIAL 

 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 3:00 pm. Del día jueves 28 de febrero de 2019, reunidos en la sala de reuniones de la Mclcp Amazonas, los 

miembros de la comisión social para dar inicio a ña segunda reunión de trabajo de la comisión social con la finalidad de elaborar el Plan Operativo Anual de 

la Mclcp Amazonas para el año 2019. 

La reunión estuvo liderada por el facilitador de la comisión, el Dr. Francisco León Reyes, quien saludó a todos los presentes e indicó el motivo de la presente 

reunión. 

Después de un diálogo con los participantes se acordó la siguiente propuesta.  

 

 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 2019 

I. Concertación de Propuestas: Nos ponemos de acuerdo entre todos los que participamos sobre lo que debemos hacer, sobre políticas 

públicas, metas a lograr o intervenciones más específicas (planes de desarrollo, presupuestos participativos, programas 

presupuestales, acuerdos de gobernabilidad, etc.). 

Tema Actividades Metas 
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Responsa

bles Ene Feb Mar Abr
il 

May Ju
n 

Jul A
go 

S
et 

O
ct 

N
ov 

Di
c 

Concertar para la incidencia 
sobre la necesidad del 

seguimiento a las actividades 
que desarrolla el Gobierno 
Nacional, Regional y Local 

para la mejora de las 
residencias estudiantiles. 

Conocer el estado situacional de las 
residencias estudiantiles (diagnostico) 
solicitando la información al Minedu y 
DIGEIBIRA.  

1 
reunión 

con 
participa
ción de 

las 
UGEL 

 

   X         

DIGEIBIRA 
 

Coordinaci
ón 

Regional 

Emitir recomendaciones para la mejora 
de las residencias estudiantiles.  

1 reporte 
aprobad

o   
   X         

Comisión 
de 

Desarrollo 
Social 

 

Incidir ante las autoridades Regionales 
y Locales sobre las recomendaciones 
emitidas para el mejoramiento de las 
residencias estudiantiles  

1 
reunión 

de 
incidenci

a  

    X        

Balance de las recomendaciones 
emitidas a las autoridades Regionales y 
Locales  

1 reporte 
del 

Balance 
      X      

Concertar para constituir el 
Grupo Impulsor de la 

Educación Intercultural para 
todos y todas. 

Mapeo de actores  

Mapeo 
de 

actores 
   X         

Facilitador 
de la 

Comisión 
de 



 
 
 

 
Desarrollo 
Social y 

DIGEIBIRA 

Reunión de incidencia para la 
constitución del Grupo Impulsor de 
Educación Intercultural para todos y 
todas  

1 
reunión  

    X        Comisión 
de 

Desarrollo 
Social Grupo impulsor Conformado y 

reconocido  

1 grupo 
conform

ado 
     x       

 

  



 
 
 

 
 

II. Seguimiento Concertado: Hacemos seguimiento a la implementación de las propuestas concertadas. Este seguimiento se articula 

información del Estado y la Sociedad y desde un análisis conjunto, conciertan la identificación de avances, alertas y las 

recomendaciones para mejoras en la gestión. 

 

Tema Actividades Metas 
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Responsables 

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Veeduría del 
Buen Inicio del 

Año Escolar 
2019 

Fotocopiado de las fichas de 
veeduría (  )  

1200 fichas de 
Veeduría 

60% DREA  
 

 x x          

 

Visita a las IIEE para la Veeduría 
del buen inicio del año escolar 2019   

1200 cédulas 

  x          

Programa 
País, 
Subprefectura. 
Juzgados de 
Paz  

Sistematización de la información 
de las fichas de veeduría.  

1 base de datos 
  x x         

 

Diálogo por la concertación: 
“Evaluación de los resultados del 
buen inicio del año escolar 2019” y 
cumplimiento de los acuerdos.  

1 dialogo por la 
concertación 

   x         

 

Reporte de veeduría del BIAE 2019 
1 reporte 
aprobado 

   x x        
 

Seguimiento 
Concertado a 
los Acuerdos 

de 
Gobernabilidad 
Regional 2015-

2018 

Análisis de indicadores de los AG 
Regional 2015-2018 de las metas 
de la dimensión social 
correspondiente al año 2018 

2 reuniones 

  X X         

 

Análisis de presupuesto de los AG 
Regional 2015-2018 de las metas 
de la dimensión social 
correspondiente al año 2018 

1 reunión  

   X         

 

Presentación y aprobación del 
reporte final del AG 2015-2018 en 
la dimensión social con sus 
recomendaciones, alertas y 
reconocimientos 

1 reunión del 
CER de 

aprobación       X        

 

Presentación, difusión del reporte 
final del AG 2015-2018 en la 
dimensión social con sus 
recomendaciones, alertas y 
reconocimientos ante el 
Autoridades del Gobierno Regional 
(Gobernador Regional y Consejo 

1 reunión de 
incidencia 

     X       

 



 
 
 

 
Regional) y medios de 
comunicación  

Seguimiento 
concertado a 
los AG 2019-

2022 Regional 

Priorización de metas de la 
dimensión de desarrollo social de 
los AG 2019-2022 para el 
seguimiento concertado. (anemia 
en niños, y mujeres gestantes, 
lucha contra la violencia familiar 
y sexual e inclusión de las 
poblaciones vulnerables)  

Reunión para 
priorizar 3 a 4 

metas   
 X           

 

Análisis de indicadores de los AG 
Regional 2019-2022 de las metas 
priorizadas dimensión social 
correspondiente al I Semestre del 
2019.  

1 reunión 
  

      X      

 

Análisis de presupuesto de los AG 
Regional 2015-2018 de las metas 
de priorizadas la dimensión social 
correspondiente al I Semestre del 
año 2019 

1 reunión         X     

 

Presentación y aprobación del 
reporte final del AG 2019-2022 en 
la dimensión social de las metas 
priorizadas con sus 
recomendaciones, alertas y 
reconocimientos 

1 reunión del 
CER 

        x    

 

Presentación, difusión del reporte 
final del AG 2019-2022 en la 
dimensión social de las metas 
priorizadas con sus 
recomendaciones, alertas y 
reconocimientos ante el 
Autoridades del Gobierno Regional 
(Gobernador Regional y Consejo 
Regional) y medios de 
comunicación  

1 reunión de 
incidencia  

 
1 o 2 

entrevistas en 
medios de 

comunicación 

         x x  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
III. Desarrollo de Capacidades: La Mesa desarrolla capacidades en los actores de la concertación y el seguimiento concertado en los temas 

priorizados. Si bien la participación en estos procesos es a la vez un intenso proceso de desarrollo de capacidades, la Mesa también 

desarrolla actividades orientadas específicamente a este fin, como cursos, talleres, materiales y productos comunicativos. 

Tema Actividades Metas 
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Responsables 

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Construir 
Desarrollo de 
Capacidades 

para el 
seguimiento 
concertado 

Buscar aliados 
interinstitucionales como INEI, 
Universidades, Colegios 
Profesionales para el desarrollo 
de capacidades en el análisis de 
información y construcción de 
recomendaciones.  

             

 

Desarrollar capacidades en la 
comisión social para el uso de 
sistemas de información de 
indicadores, ejecución 
presupuestal, información 
estadística.  

1 taller             

 

Encuentro de 
Mesas 

Participación de actores en las 
reuniones de las Mesa Locales.  

 
            

 

 

 

IV. Promoción de la Participación: El espacio de la Mesa se ha ido constituyendo en un canal de participación regular de diversos actores 

de la sociedad en las políticas y asuntos públicos. Para ello es necesario el impulso y promoción permanente de esa participación, 

convocando, informando y animando permanentemente el funcionamiento de las mesas. Así mismo la Mesa promueve la participación 

en otros espacios de diálogo y concertación como en la elaboración y ajuste de los planes de desarrollo concertado o el presupuesto 

participativo. 

Tema Actividades Metas 
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Responsables 

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Fortalecer 
procesos de 

Transparencias  

Establecer Mecanismos para 
la rendición de cuentas en la 
dimensión social. (Que se 
debe priorizar o informar)   

1 mecanismo 
establecido 

   x x x x x x x x  Comisión 

Promover el 
Proceso de 
Veeduría del 

BIAE 

Entrevistas con medios de 
comunicación para el 
lanzamiento de la veeduría 
del BIAE 2019.  

 Informe de análisis 
hemoglobina de niños y 
niñas menores de 5 
años por parte de salud. 
(N° de niños que 

1 entrevista en 
medios de 

comunicación 

  x          
DREA , salud 
facilitadores 



 
 
 

 
ingresaron al programa 
de tratamiento de 
anemia. N° de niños y 
niñas que dejaron de 
tener anemia)  

Fortalecer los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana en la 
Gestión Pública 
en el marco de 

los 30 años de la 
Convención 

sobre los 
Derechos del 

Niño. 

Elaborar plan de trabajo para 
implementar la campaña por 
los Derechos de los NNA en 
el marco de los 30 años de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño.   

Un Plan de 
trabajo Elaborado 

            

 

Participación en la consulta 
de elaboración del Plan 
Educativo Nacional  

2 o 3 actores 
asisten a la 

consulta 
            

 

Participación en las Consulta 
sobre propuestas de políticas 
públicas nacionales, 
regionales y locales (Política 
de Desarrollo e Inclusión 
Social y Otros)  

1 propuesta con 
recomendaciones  

            

 

Fortalecer espacios de 
participación de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, 
mujeres, personas con 
discapacidad y adultos 
mayores  

Espacios 
fortalecidos 

            

 

 

COMPROMISOS  

 

 Coordinación Regional del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual de Amazonas se compromete en participar como 

miembros del Grupo Impulsor de la Educación Intercultural para todos y todas. 

 Compromisos: DREA se compromete en coordinador con la Mesa la posibilidad del incremente de sueldos de docentes. 

 Compromisos de UDR Amazonas de informar la incidencia de la Anemia en Amazonas mes a mes 

 


