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Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes 10 de julio del 2018 

 

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 de la Información de Base para el Seguimiento Concertado al 

Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021. 

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 
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El Presidente de la Mesa inicia la sesión e informa sobre las actividades en las que ha 

participado con el equipo técnico y que forman parte de la presente acta.  

Entre estas actividades están: 

 Reunión del CEN – MCLCP, presentación del marco global de desarrollo de la primera infancia “Cuidado Cariñoso y Sensible”, a 

cargo de la Sra. Betsabé Butrón Asesora Regional de Salud de OPS y la Sra. María Elena Ubeda, Asesora de Desarrollo Infantil 

de UNICEF. 

 Participación como panelista en Foro sobre finalización del Programa: “Reducción del Riesgo en áreas vulnerables del distrito de 

Independencia, organizado por PREDES. 

 Presentación del Plan Nacional “Perú Libre de Indocumentación 2017-2021”. SGFI/GRIAS/RENIEC. 

 Participación en el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas de las Naciones Unidas y el 

Trigésimo Segundo Aniversario de CEDRO. 

 Reunión de trabajo con asesores del MIDIS. 

 Reunión para ver aplicación de la herramienta, AG SCAN para la autoevaluación de las capacidades institucionales para el 

seguimiento y monitoreo de los ODS, vinculados al sector del desarrollo rural, (HELVETAS / FIDA) 

 Invitación a Eucaristía de Acción de Gracias por la vida del P. Francisco Chamberlain Hayes, S.J. (Q.E.P.D.) 

 Reunión del Acuerdo Nacional: Grupo de Trabajo sobre Agenda mínima. 

 Participación en el conversatorio  “Producción Agropecuaria, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en la Región Lima”, 

provincia de Huaura, Huacho, organizado MCLCP - FAO. 

 Reunión del Equipo Técnico de la Red Humanitaria Nacional - RHN, organizado por INDECI y OCHA. 

 Primera reunión anual del Comité de Coordinación Nacional – Programa Perú-UNICEF. 

 Reunión del Grupo de Trabajo Gestión de Riesgos /AGR-GRD 

 Reunión del Sub Grupo de Trabajo "Embarazo en Adolescentes", coordinado por INPPARES y MCLCP. 

 Reunión del Colectivo Infancia para conocer resultados de Talleres con NNA. 

 Participación en la presentación del Informe sobre extractivismo y derechos en la región andina: Abusos de poder contra 

defensores y defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, organizado por: APRODEH en coordinación 

con Broederlijk Denle, CAJAR, CEDIB, CEDHU. 

 Reunión Técnica "Evidencias en el control de la anemia: Retos y Oportunidades 2018-2021", organizado por CENAN. 

 Reunión con directivo del Programa Trabaja Perú del MINTRA. 

 Presentación de la vigilancia ciudadana en la aplicación del protocolo de aborto terapéutico (PAT) en los establecimientos de 

salud en el Perú. Organizado por Foro Salud y UNFPA. 

 Reunión de la mesa temática: "Salud Ambiental y Cambio Climático", Foro Salud 

 Ponente en Encuentro “Jóvenes uniendo fuerzas por la nutrición" en Lima, organiza CARE. 

  

 

3. Pedidos 

No hay pedidos 

 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de la Información de Base para el Seguimiento Concertado al 

Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021. 

El Presidente de la Mesa da inicio a la orden del día, y señala que en esta sesión se 

busca empezar un proceso, que es el Seguimiento Concertado. Añade que la Mesa 
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trabaja sobre dos aspectos centrales que son la Concertación y el Seguimiento 

Concertado, y dos procesos de soporte que son el Desarrollo de Capacidades y la 

Promoción de la Participación.  

Menciona que las coyunturas electorales son vistas por la Mesa como un momento 

oportuno para concertar políticas públicas, y poner en el diálogo temas claves, como 

son los procesos de gestión y aquellos temas para la toma de decisiones que ayudan 

a las políticas públicas que se quieren implementar en el país. Señala que la propia 

Mesa surge del proceso de Concertación de políticas públicas, y desde su creación 

contribuye a este proceso, principalmente en la coyuntura electoral.  

Agrega que en todo el país están instaladas las Mesas Regionales y grupos de trabajo 

que están haciendo el Balance de los Acuerdos de Gobernabilidad pre existentes, y 

aclara que no es un balance de cierre ya que todavía no está disponible la 

información de este año 2018, que es el año de cierre de la gestión, y por ello, el 

Balance es hasta el año 2017. Añade que se está trabajando en base a la información 

disponible, y también se cuenta con información adicional que no había cuando se 

formularon los Acuerdos anteriores, pero será útil para los nuevos Acuerdos.  

Señala que en el proceso de construcción de los Acuerdos se tiene como matriz de 

referencia la que contiene indicadores para el seguimiento del Acuerdo de 

Gobernabilidad suscrito por todos los candidatos a la Presidencia en el proceso 

electoral del año 2016. 

Indica que el objetivo de esta sesión es abrir un proceso de reflexión en el CEN, y en 

los grupos de trabajo para mirar el Acuerdo de Gobernabilidad Nacional que es el 

marco de referencia de los procesos en regiones. Menciona que esta sesión es para 

compartir una primera base de información y presentar algunos problemas que se 

han encontrado de acceso y uso de la información, de tal manera que tengamos 

apreciaciones preliminares para una reflexión, a partir de la información que se 

dispone.  

Señala que la información es desigual, y el documento que se ha elaborado con los 

indicadores es pesado, por ello se va a distribuir vía electrónica para facilitar su revisión 

e ir mejorando la calidad de la data. Menciona que se esperaba conseguir 

información en varios temas, pero no siempre se tiene, y añade que es parte del 

aprendizaje para ir construyendo el seguimiento concertado de la política pública. 

Reitera que no es una sesión para cerrar sino para abrir un proceso. 

A continuación, presenta al señor Jorge Lafosse, asesor de la Mesa que ha trabajado 

las matrices, con el equipo técnico de la Mesa.  
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El señor Lafosse da inicio a su presentación, y utiliza un ppt que forma parte de la 

presente acta. Señala que en el proceso se han encontrado algunas dificultades, y se 

quiere compartir para que los sectores puedan ayudar a la recopilación de 

información. Menciona que en los últimos meses ha sido más complicado el acceso 

a la información pública, y las páginas web de los portales de transparencia tienen 

rutas que son más largas, y en algunos casos no se ha encontrado información. Añade 

que será importante la contribución de los presentes para que ayuden a identificar 

nuevas fuentes de información. 

Menciona que va a presentar algunos casos de problemas de acceso a información, 

que se encontraron cuando se dio inicio a la revisión de proyectos del Plan de 

Reconstrucción con Cambios (PRCC). Añade que el primer caso es de una institución 

educativa en Tumbes, que estaba en el PRCC y que tenía un código de proyecto, 

habiéndose ingresado al SIAF para obtener información. Añade que en el ESCALE del 

MINEDU se encontró información sobre la institución educativa y vía el SIAF se constató 

la existencia de proyectos de inversión anteriores al proceso de reconstrucción, 

habiéndose identificado que en noviembre del 2017 se había asignado 25,000 soles, 

pero no se había hecho inversión adicional.  

Posteriormente, se siguió buscando utilizando la página web de CEPLAN, y se 

encontró que había inversiones antes del 2017, y había un proyecto con código SNIP, 

que fue declarado viable en febrero del 2013 por más de 8 millones de soles, y en el 

2016 la ejecución había sido de cerca de 7 millones de soles; paralelamente en el 

PRCC se asignaba un presupuesto alto para esa institución educativa. Esta 

preocupación se transmitió a la ARCC ya que en el Plan había muchos proyectos, y 

posiblemente los proyectos no tenían relación con la afectación del FENC. En el SIAF 

se ubicó información del perfil y se confirmó la recepción de fondos públicos desde el 

2013 hasta el 2014, pero no había coherencia en los procesos de inversión.  

Añade que de manera similar en Ancash se encontraron proyectos incluidos en el 

PRCC, que ya se habían iniciado antes del FENC, por lo que su inclusión en el PRCC 

parecía no corresponder con el proceso de reconstrucción en curso. 

Menciona que se usa el acceso al SIAF para ver la forma como se desarrolla la 

inversión pública, y comúnmente se pueden identificar los proyectos, y los links 

permiten acceder a las fichas de seguimiento de estos proyectos y a los proyectos 

que están en la base de datos. Sin embargo, en los últimos meses, el enlace a los 

proyectos está roto, y ya no permitía acceder a la información, lo que ha sido 

comunicado al MEF. 

Añade que hace dos días se buscó información sobre actividades forestales, para ello 

se ingresó al portal del MINAGRI y sale el mensaje “no se encuentra”; menciona que 
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se han buscado nuevas rutas y se ha podido conseguir información. Agrega que este 

tipo de problema de acceso a la información, se está presentando con frecuencia 

en las páginas web de varios sectores. 

Añade que ayer se detectó otro caso, en la página web del MIMP, ya que al ingresar 

a la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, aparece el 

mensaje “no encontrado”. Por ello, agrega que es importante fortalecer el acceso a 

las fuentes de información, para hacer un seguimiento adecuado, ya que la idea es 

fortalecer las acciones del gobierno en cumplimiento de las metas y objetivos que se 

han propuesto para este período de gobierno.  

El Presidente de la Mesa, menciona que somos parte del problema, y señala que la 

página web de la Mesa ha estado teniendo problemas, y por ello también se 

comparte la preocupación. En el caso de la Mesa, la razón es posiblemente por 

ataques de virus a la página web, y se está viendo cómo mejorar esta situación, y 

mantener el acceso a la información, pero la preocupación de fondo es la 

transparencia y el acceso a la información pública. 

El señor Lafosse continúa su presentación, e indica que el Acuerdo de Gobernabilidad 

incluye cerca de 850 indicadores para su seguimiento, en las 4 dimensiones: social, 

económica, ambiental e institucional. A continuación, señala que se hará una 

presentación rápida de la información de los indicadores correspondientes a la 

dimensión social, ya que en las últimas sesiones del CEN se han presentado casos 

concretos vinculados a embarazo adolescente, anemia, violencia contra la mujer. 

En relación a la matriz de indicadores de la dimensión social, menciona que están 

organizados en base a lineamientos de política y resultados, respecto a ocho 

derechos: al nombre y a la identidad, a buen inicio a la vida y a la salud, a una 

nutrición saludable, a la educación desde la primera infancia, a una protección 

especial para población vulnerable y en situación de pobreza, a la protección contra 

la violencia, en sus diferentes formas, en la familia, instituciones y comunidad, a la 

seguridad y empleo digno, y otros aspectos transversales. 

Presenta los indicadores de algunos resultados, y una apreciación sobre la evolución 

en el tiempo, considerando como línea de base los datos de los años 2014 y 2015 y 

mencionando si se observa un avance, retroceso o estancamiento de la situación 

que se presenta; como por ejemplo, el avance de la cobertura de RENIEC, así como 

los certificados de niños al nacer, sobre los temas de salud destaca que el caso de 

muertes maternas y neonatales la información muestra que estamos en una meseta y 

no hay grandes mejoras en estos indicadores. Sobre el derecho a la vida y la salud, el 

acceso a los temas de salud, en el tema de la vacunación se observa mejoras, y sobre 
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la cobertura de salud, se ha ampliado en zonas urbanas y rurales y se ha alcanzado 

cerca de 84% de cobertura en zonas rurales.  

A continuación, presenta algunas cifras relacionadas a la cantidad de adolescentes 

que son madres o están embarazadas, siendo más grave en zonas rurales. Y sobre la 

nutrición saludable, se observan las cifras de anemia que en las mujeres está casi 

estacionado en los últimos años, y llega a alrededor del 21% y en caso de niños es más 

preocupante. También menciona las cifras de otros indicadores relacionados a la 

dimensión social sobre educación, y señala que no se cuenta con información sobre 

niñas y niños con discapacidad para el año 2017, y se espera que INEI termine la 

publicación de los datos del Censo para hacer el seguimiento de este indicador. 

Observa que la tasa de cobertura neta nacional para matrícula primaria, es cerca al 

94% y no ha tenido gran variación en los últimos años. La información referida a 

atención en escuelas, con metodología para aceptar a niñas y niños con 

discapacidad muestra indicadores bastante bajos, por ello, plantea que la política 

inclusiva en el sector educación debe ser fortalecida. 

Sobre la protección de la población vulnerable en situación de pobreza, las cifras 

muestran hogares con al menos 1 miembro beneficiado con programas alimentarios, 

sobre las personas adultas mayores en el programa Pensión 65 las cifras muestran que 

hay un ligero incremento, pero en últimos años se mantiene igual, lo mismo sucede 

con la información de hogares atendidos por programas alimentarios, que muestra 

ligero incremento en Qali Warma, pero estancamiento en el programa Vaso de 

Leche, la reducción de hogares que acceden a comedores, y en relación a los 

hogares que son abonados por JUNTOS, hay cerca de 830 mil inscritos, y el año 2017 

hay una reducción de 100 mil hogares. 

En relación a la protección contra la violencia, muestra que había un 20% de mujeres 

que creen en el castigo físico para educar, y se observa una ligera reducción a 16.9%, 

pero en sierra y selva es más alto. Y sobre la prevención y atención de todo tipo de 

violencia, las cifras muestran que hay ligero incremento en el presupuesto nacional, 

de cerca de S/ 80 millones a S/ 134 millones en el año 2017, que es un incremento 

importante, pero los recursos son aún insuficientes. 

Luego, presenta la brecha entre hombres y mujeres, y señala que las cifras muestran 

que los ingresos laborales de las mujeres se mantienen en los últimos años como 60% 

a 68% respecto a los hombres. También presenta las brechas de servicios públicos, y 

la necesidad de inversión que se requiere en las instituciones educativas, así como en 

hogares principalmente rurales, sobre esto último, señala que el 71.4% de hogares 

rurales no acceden a los servicios básicos, aun cuando se observa un ligero 

incremento en el acceso a agua segura. De igual modo, menciona que la existencia 
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de hogares que no tienen formas de eliminar excretas, hogares rurales con disposición 

para excretas que no están conectadas a la red pública, y muestra por tanto, la 

necesidad de inversión en saneamiento sobre todo en sectores rurales. 

Este tipo de revisión, también se ha hecho en los indicadores correspondientes a la 

dimensión económica, y menciona algunos de ellos como el caso de la conectividad 

a nivel de telefonía móvil e internet, donde se observa un crecimiento significativo, 

aunque en zonas rurales pasa de 68.9% a 78.6%, los hogares con al menos un teléfono 

celular. En relación a la cantidad de kilómetros de vía pavimentada a nivel nacional, 

departamental y vecinal, hay un incremento principalmente en vías nacionales. El 

transporte aéreo de personas se ha incrementado en los últimos 4 años, mientras que 

el transporte de carga se ha reducido.  

Sobre el gasto público, la matriz tiene información sobre los gastos destinados a 

trabajo, saneamiento, vivienda, desarrollo urbano, salud, cultura, deporte y 

educación, añade que hay un incremento en la asignación presupuestal, y en 

algunos casos se requiere profundizar el análisis, ya que por ejemplo los recursos para 

saneamiento, en los 3 años anteriores eran de 800 a 900 millones de soles y el 2017 ha 

sido más de 3 mil millones de soles.  

Menciona que sería necesario analizar el destino de las inversiones, ya que en algunos 

casos parecería que se están utilizando proyectos  de inversión para financiar gastos 

corrientes. Agrega que el monto asignado a los programas presupuestales 

estratégicos como el PAN, SMN, TBC, cáncer, educación, muestra un crecimiento en 

los últimos años mientras que algunos indicadores relacionados con la eficacia y 

eficiencia de gastos han venido cayendo.  

Añade que hay preocupación sobre los ingresos del gobierno central, y la reducción 

de la presión tributaria, la más baja de los últimos 10 años. Menciona que en el 2017 

se ha reducido la recaudación del impuesto a la renta, de personas naturales y 

jurídicas, respecto al 2016. En relación a niveles de empleo e ingresos, se observa que 

el ingreso promedio ha tenido un incremento pequeño en los últimos años, no se tiene 

cifra para el año 2017 y se espera información del INEI. Sobre población de adultos 

mayores que cuenta con una pensión las cifras muestran que se mantiene constante 

en los últimos años.  

Agrega que se ha incrementado la población que se encuentra asegurada por 

ESSALUD, aunque de manera poco significativa. Se tiene información sobre el 

incremento de la remuneración mínima vital. Sobre informalidad laboral, se informa 

que sigue siendo mayor en el caso de las mujeres.  

Sobre la información acerca de la pobreza, los hogares en situación de pobreza, 

según información pública que proporciona INEI, es de 21.7 % frente a 20.7 % del 2016 
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y se observa un ligero incremento en la pobreza monetaria, aun cuando en la 

proporción de hogares con gasto total menor a la línea de pobreza extrema se ha 

reducido a 3.4%, pero la desigualdad es alta, ya que en la sierra rural llega a 15% y 

11% en selva rural. 

La proporción de personas que viven en hogares con al menos una Necesidad Básica 

Insatisfecha, ha tenido una ligera reducción posiblemente por las inversiones en los 

sectores rurales. También presenta datos de información macroeconómica 

proporcionada por el BCR, sobre el crecimiento anual del PBI, que para el 2017 es de 

2.5%. En relación a información económica de áreas rurales para el 2017 todavía no 

se cuenta con información, se espera la publicación del INEI. De igual modo, sobre la 

forestación, ya que al 2016 se observa una reducción, mientras que en los últimos años 

no hay incremento de superficie forestada. 

Menciona que para el desarrollo económico de áreas rurales del país, se quiere 

acompañar el proceso de agricultores familiares que recibieron apoyo estatal en el 

caso de Sierra Exportadora que habían experimentado un incremento hasta el año 

2016, para el año 2017 se observa que hay una reducción significativa; igual ocurre 

con agricultores que son apoyados por el PPR  089 que tiene que ver con la Reducción 

de degradación de los suelos, que se traduce en asistencia técnica y la entrega de 

semillas mejoradas y otros insumos. Por el contrario, en el PPR 042 referido al 

Aprovechamiento de recursos hídricos, se aprecia un incremento en el número de 

productores que cuentan con un sistema de riego tecnificado y la cantidad de 

hectáreas bajo riego tecnificado. 

El acceso de los agricultores familiares a los mercados nacionales e internacionales 

muestra resultados positivos, así como la balanza comercial agropecuaria, ya que se 

han incrementado las exportaciones.  

No se tiene información del año 2017 respecto a las municipalidades que realizan 

acciones para fomentar artesanía.  

Respecto a la producción agropecuaria nacional, se observan algunas variaciones, 

positivas y negativas, dependiendo del tipo de producto. Cita algunos ejemplos, 

como el caso de la caña de azúcar que se ha reducido, mientras que la papa ha 

tenido incremento, al igual que el arroz en cáscara, En relación a productos agrícolas 

para exportación no hay grandes incrementos, los valores se han mantenido casi 

constantes, a excepción de la palta que registra un incremento significativo siendo 

uno de los productos impulsados por Sierra Exportadora en años anteriores. 

En relación a los caminos rurales construidos o reparados, la cifra sube 

significativamente el 2015 pero al año siguiente baja. Sobre caminos rurales afirmados, 

la tendencia es similar a la anterior. En el PPR 0121 referido a la Mejora en la 
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Articulación de pequeños productores al mercado, se aprecia que el porcentaje de 

productores organizados es menos de 50% y los que utilizan semillas de alta calidad 

es aún bajo. 

El Presidente de la Mesa, señala que las cifras muestran varios problemas que expresan 

complejidad, normalmente cada sector mira lo que le corresponde, pero la idea es 

que se mire la pobreza multidimensional y se analicen las condiciones de vida de la 

población rural, y su acceso al mercado. Añade que hablamos de equidad, pero se 

debe ver el impacto del empleo informal y otros factores que limitan o imposibilitan 

los cambios.  

Menciona que hay datos complicados como la caída de la presión tributaria que 

complica la gestión pública, agrega que no se ha discutido aun el Marco 

Macroeconómico Multianual 2019-2021, aunque hay una revisión del Marco del año 

anterior. Antes se contaba con dicha información el primer semestre del año y su 

revisión se hacía en agosto, con el Proyecto de Ley de Presupuesto. 

 El representante de MINAM, señala que preocupa el estancamiento de la 

Desnutrición Crónica Infantil y anemia, y el gobierno ha declarado que se va a 

trabajar para combatir la anemia a nivel nacional, y el MIDIS ejecuta Qali 

Warma y está dando señales de cambiar la política de ejecución para apoyar 

en esto. Añade que las Mesas en regiones pueden incorporar a los productores 

rurales, y menciona que en los casos de Brasil y Bolivia compran 34% de 

alimentos frescos de proveedores locales para dinamizar la economía local. 

Añade que hace algunos años la iniciativa FAGA del MINAM planteaba el uso 

de productos locales, y señala que en la Amazonia se encuentra el mejor 

pescado del mundo, pero no se puede vender a Qali Warma, y se trae 

pescado de la costa en lata, que además contamina.  Menciona que Qali 

Warma tiene recursos y tiene presencia donde usualmente no llega el Estado, 

añade que entre sus metas no incluye el combate a la desnutrición y anemia.  

 El representante de MIDIS, informa que Qali Warma está en proceso de 

adecuación, ingresa al mercado con 8 millones de soles diario, y se compran 

aproximadamente 18 alimentos locales de un total de más de 200 alimentos, 

que deben adecuarse a lineamientos de inocuidad. Menciona que tiene que 

ver no solo con colocar alimentos en la escuela sino con la relación con la 

lucha contra la desnutrición y anemia. Añade que se ha publicado un Decreto 

Supremo para transferir recursos del FED, e informa que hoy en la reunión del 

GORE Ejecutivo, se está añadiendo dos indicadores nuevos, relacionados a 

anemia en el marco del plan multisectorial contra la anemia aprobado hace 

una semana.  
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Menciona que se propone reactivar la CIAS cuya secretaría técnica recae en 

el MIDIS, y que se requiere promover el desarrollo del enfoque territorial, para 

que los actores locales tengan más importancia. Informa que programas 

sociales como Cuna Más tienen acciones de cuidado diurno y 

acompañamiento familiar, y se espera ampliar su alcance según el 

presupuesto con que se cuente. Añade que se espera cruzar información de 

quienes participan en los diferentes programas y evitar que se duplique, y se 

está haciendo esfuerzos de coordinación de JUNTOS, PENSIÓN 65 y FONCODES, 

para ver cómo ampliar el campo de acción, evitando duplicidad.  

En relación al tema presupuestal, se han definido los techos para el año 2019 y 

los sectores sociales están con limitaciones. MIDIS para este año cuenta con 

4,500 millones de soles y el año 2019 serán 4,000 millones de soles lo que no 

permitirá cumplir con la continuidad y la incorporación de población que 

requiere el apoyo del Estado. En el caso de PENSIÓN 65 hay estancamiento, y 

en el caso de FONCODES se esperaba ampliar el trabajo en el tema 

productivo. Añade que es importante compartir esta información en la Mesa 

porque en otros sectores también se están generando limitaciones.  

Menciona que se va a dar impulso a la vigilancia ciudadana, y se participará 

en la reunión del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana este jueves, 

para que se establezcan relaciones más fluidas con los más de 1,200 comités 

distritales activos en el país, y señala que esta información será útil y debe 

usarse para ver cómo trabajan los Programas Sociales y acercarnos más a los 

ciudadanos. Sobre el acceso a la información hay dificultades y desde el MIDIS 

se tiene claro que la información que produce el Estado es pública y tiene que 

ser accesible. Añade que se transmitió la preocupación de la Mesa y se espera 

que se afine el tema de las contraseñas. Informa que el gobierno creará una 

plataforma con un solo ingreso: www. gob.pe / nombre del ministerio.  

 El representante de la Defensoría del Pueblo, subraya lo dicho al inicio sobre 

que se está iniciando un proceso de seguimiento al Acuerdo de 

Gobernabilidad Nacional que consiste en la emisión de reportes periódicos, 

sobre 850 indicadores y su revisión permanente. El sentido de los Acuerdos de 

Gobernabilidad tiene que ver con una visión de relación entre Estado y 

ciudadanía, que pone énfasis en el compromiso de los políticos y de las 

autoridades respecto a las demandas ciudadanas, expresado en las 

dimensiones del desarrollo.  

Al firmar los Acuerdos, los candidatos se comprometieron con una agenda, 

que recoge demandas ciudadanas, y el seguimiento concertado de los 

Acuerdos tiene que ver con el seguimiento de lo que es un compromiso. Esto 



11 

 

es algo a tener en cuenta. Lo segundo, es que los Acuerdos suponen una visión 

sobre la gestión pública, que es una propuesta de gobernar con base de 

indicadores y metas. Añade que los Acuerdos no son enunciados generales 

sino cuadros detallados que suponen una forma de gestión donde el gobierno 

se guía por indicadores, metas en relación con las cuatro dimensiones del 

desarrollo. Se trata de compromisos de los gobiernos en torno a determinados 

indicadores y un sistema de seguimiento a estos indicadores, y la rendición de 

cuentas puede permitir hacer ajustes durante la gestión. Si bien pueden existir 

otras referencias, la idea es gobernar en base a indicadores y metas. Al inicio 

de este proceso es importante recordar esto porque este tema del compromiso 

y una forma de gestión del gobierno, debería hacer que el seguimiento 

concertado sea más que la emisión de reportes. Plantea que debe ser un 

sistema y en esta etapa inicial con base a la información presentada explicitar 

los supuestos del Acuerdo, y luego hacer lo que mencionaba Jorge Lafosse, 

sobre las metas en desnutrición y anemia. La Mesa hace seguimiento, con base 

en la política pública en este tema. El sistema de seguimiento concertado 

requiere también explicitar la relación entre indicadores y metas, y lo que se 

plantea en los planes de gobierno, y la agenda 2030.  

Añade que es importante establecer la relación con los sistemas de 

información del Estado, y recuerda que estamos a dos años del Acuerdo de 

Gobernabilidad suscrito, y aunque no hay reporte, se plantean alertas y 

llamados de atención en relación a problemas puntuales, además que se 

busca proporcionar información o data para avanzar en el cumplimiento de 

estos compromisos y ese estilo de gestión. 

El Presidente de la Mesa, agradece la intervención del representante de la Defensoría 

del Pueblo, y señala que como proceso la Mesa empieza con la idea que “Sin 

presupuesto no hay derechos”. La declaración de derechos en la Constitución y en 

una política no garantiza que estos derechos se respeten. Añade que la traba más 

visible desde el inicio de la Mesa, es que no hay recursos económicos para garantizar 

estos derechos. Añade que además del presupuesto, se requiere información, 

transparencia en el manejo de los recursos, buena gestión y otros elementos que es el 

contenido práctico de la política.  

Menciona que el seguimiento concertado ha ido trazando una espiral virtuosa de los 

esfuerzos que se requieren para cumplir con los objetivos. Señala que hay un proceso 

país de ir construyendo una cadena de mediaciones, a ser alcanzadas para poder 

llegar el objetivo. Hay que recordar que el camino no es fácil, ni hay soluciones 

inmediatas. Menciona que tenemos herramientas que permiten que nos organicemos 

y; señala que una de ellas es que como país hemos construido acuerdos políticos, 
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como es el caso del Acuerdo de Gobernabilidad nacional que recoge las políticas 

del Acuerdo Nacional.  

Añade que las instituciones se suman desde sus roles, y destaca las intervenciones del 

representante de MINAM que aluden a eso. 

 La representante de MINEDU, señala que el seguimiento concertado al 

Acuerdo de Gobernabilidad, da una idea de por donde seguir, y es un proceso 

de mejora continua en la articulación. Destaca dos temas, con el 

mejoramiento de procesos y la planificación, CEPLAN está aprobando 

directivas, y es posible ver indicadores y metas con planes que convergen, y se 

busca la calidad del gasto público, ver cómo se está efectuando el gasto.  

En relación a la información actualizada y el uso de información pública, en el 

MINEDU se cuenta con el ESCALE hace algunos años, el cual ahora contiene 

información georeferenciada de las instituciones educativas, y se tienen 

indicadores sobre los que se hace seguimiento, usando como fuente el INEI, 

ENAHO, Censo Escolar. Añade que se busca que la página del Ministerio sea 

amigable y que tenga información actualizada, con datos al 2017. Señala que 

hay dificultades en la información económica y la infraestructura educativa, y 

ya se cuenta con un diagnóstico que presenta la brecha en infraestructura, 

pero con el recorte del presupuesto el año 2019 hay que ver cómo se hará. 

 La representante del Consejo Interreligioso del Perú, señala que había 

necesidad de recordar los Acuerdos de Gobernabilidad, y se agradecen los 

datos que ayudan a la sociedad civil a hacer vigilancia ciudadana. Añade 

que es preocupante que algunas instituciones no garanticen esto. Y sobre los 

derechos de protección contra la violencia, menciona que se ve que el castigo 

físico se ha reducido en las zonas urbanas, lo que muestra alentadoramente 

que se está trabajando en las zonas urbanas, pero manifiesta su preocupación 

sobre el incremento de la violencia, lo que muestra la necesidad de trabajar 

más en este asunto. 

  La representante de UNICEF, manifiesta que al inicio de esta sesión el Presidente 

de la Mesa indicó que es de apertura, y celebra que se esté dando el primer 

paso, que es conocer los datos siendo una tarea titánica porque todas las 

instituciones están interesadas, y los indicadores dan cuenta de lo que 

queremos medir. En segundo lugar, expresa que se trata de entender los datos 

y ver qué pasa con este indicador, siendo la Mesa un espacio privilegiado para 

animar el diálogo sobre la comprensión y el comportamiento de los datos.  
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Señala que el diálogo no es unidireccional y que el Estado debe explicar los 

cuellos de botella para superar la situación, y que los datos se modifiquen 

positivamente, y está de acuerdo también con el seguimiento concertado. 

 La representante del MIMP, precisa que si se tienen dificultades para ingresar al 

portal del MIMP es por un problema técnico temporal, ya que la página web 

está en proceso de actualización y señala que en este momento acaba de 

entrar.  

El Presidente de la Mesa, señala que lo importante es que, cada paso que se camine 

sea teniendo idea hacia adonde vamos. Señala que se ha presentado información 

de lo que se tiene y ayuda a mostrar la evolución de los indicadores. Añade que se 

ha hecho un repaso rápido en lo social, porque es donde más se ha trabajado, a 

diferencia del área económica. Menciona que se busca motivar la reflexión, y 

reconocer la complejidad de la política pública, lo que es relevante para quien está 

en la gestión pública, siendo necesario que no se mire solo “su sector”, sino la 

interdependencia de los sectores y niveles de gobierno, para que las políticas 

funcionen. Añade que se requiere una relación entre sectores y que el gobierno 

nacional funcione articuladamente con los gobiernos regionales y locales.  

Añade que si no tenemos las herramientas para visibilizar esta interdependencia que 

muchas veces no se ve en los planes, porque son sectoriales. Si cada uno hace “solo 

lo que le toca”, entonces será difícil que haya resultados. Reconocer la 

interdependencia sectorial es un proceso conceptual, que exige cambiar la mirada, 

y ver como ser funcional a otros y cómo se necesita de otros, para que las cosas 

caminen. 

 El representante de Vivienda, señala que en el marco del proceso de 

seguimiento a toda actividad o programa es importante la elaboración de 

indicadores que permitan asumir compromisos y prioridades. Los indicadores 

deben hacer referencia a variables cuantitativas y cualitativas para  posibilitar 

un mayor seguimiento a los planes y programas comprometidos. 

 El representante de la CGTP, menciona que lo importante es que haya voluntad 

política, invoca a los estamentos de gobierno que se pueda reflexionar y que 

esos indicadores se traduzcan en acciones. Menciona que se requiere elaborar 

una agenda laboral con el Presidente, y que se está buscando armar una 

agenda, señala que se requiere una Ley para el tema agrario, ya que se da 

una explotación de los trabajadores.  

Indica que están de acuerdo con el diálogo pero que sea con resultados, y 

sustentado con propuestas. Añade que se debe buscar una salida y tener una 

ley para el régimen agrario, así como una ley para la manufactura con textiles. 
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Añade que se quiere alcanzar logros, y hay muestras positivas del actual 

ministro que en estos días saldrán resultados, donde se reconoce el aporte y 

cuota sindical que Fujimori anuló. Menciona la importancia que los 

trabajadores se puedan capacitar con dinero de la cuota sindical.  Añade que 

hay temas latentes, como la violencia contra la mujer, y los últimos sucesos 

relacionados con la corrupción hacen ver que el país pasa por un momento 

difícil. 

 El representante del Ministerio de Trabajo, señala que los temas de empleo 

formal y debate sobre continuidad de régimen agrario son importantes. 

También señala que hay una lucha por ver quién tiene a su cargo el 

seguimiento del indicador, entre el Ministerio de Trabajo y el BCR. Añade que 

el BCR se ha irrogado la ventaja de presentar información sobre el indicador 

de empleo formal a partir de planilla electrónica que recoge SUNAT, pero es el 

Ministerio de Trabajo a quien corresponde esta responsabilidad. 

Señala que en la página 8 del informe sobre inflación, se menciona el empleo 

formal generado por el sector exportador, y que este reporte se ha generado 

para defender el actual régimen. Menciona que el Ministerio de Trabajo tiene 

menos recursos que el BCR, quien desde su “isla de eficiencia” mira temas que 

no son de su competencia. Añade que el BCR debe pronunciarse sobre política 

monetaria y control de inflación.   

Menciona que el Ministro de Trabajo el 23 julio ha reinstalado el Consejo 

Nacional del Trabajo, y se espera tener indicadores que se puedan presentar 

de manera amigable y sea útil para el debate que la Mesa ha planteado. 

 El representante de la Defensoría del Pueblo, menciona que el Acuerdo de 

Gobernabilidad suscrito para el período que inició el 2016 por los candidatos, 

no incluyen al actual Presidente de la República, y propone que se presente el 

Acuerdo al Presidente. 

El Presidente de la Mesa, informa que se ha solicitado una nueva reunión con el 

Presidente de la República y el Premier. 

Propone que se reserve las dos presentaciones sobre la dimensión institucional y la 

dimensión ambiental, para la siguiente sesión, y señala que la idea es trabajar con un 

grupo de trabajo. Añade que se formalizará la convocatoria al grupo de trabajo y 

menciona que el grupo de desarrollo rural está funcionando.  

Añade que hay sectores productivos que se tendrían que ver más integralmente, y 

que se espera tener un diálogo con PRODUCE, así como con Energía y Minas, que es 
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clave para tener una visión de conjunto. También plantea profundizar sobre los temas 

vistos, por ejemplo, en la dimensión institucional el tema de seguridad.  

Propone saludar la decisión de instalar el Consejo Nacional del Trabajo, y que se 

pueda invitar a la Mesa en calidad de observadora. 

 El representante del MIDIS, señala que desde lo planteado por el MINTRA y la 

CGTP, opina que además de las matrices con indicadores para el seguimiento, 

se puedan también incluir otros temas que considera relevantes, como por 

ejemplo, la medición de la pobreza multidimensional para tener un espacio 

mayor de análisis de las políticas. Menciona la importancia de realizar un 

trabajo que permita hacer más efectivo el funcionamiento del sistema de 

focalización, y las consecuencias para los programas sociales y sus usuarios. 

Menciona que hay grupos de trabajo que se están conformando y están por 

conformarse, por ello, deja la idea que se pueda ver el tema en el ámbito de 

la Mesa y tener puntos de apoyo para la discusión.  

El Presidente de la Mesa plantea recoger la propuesta, y ver el tema del SIS, y del 

SISFOH, y señala que el enfoque multidimensional de pobreza está detrás de eso y es 

un concepto fundacional de la Mesa.  

Invita el 19 julio a las 8.30 am en el local de OIT donde se presentará un informe sobre 

envejecimiento, y señala que el informe recoge la lectura de un trabajo realizado con 

Helpage y OIT, mirando procesos de envejecimiento en el país. Añade que la Mesa 

trabaja este tema desde el 2005 donde se construye la noción de pensiones no 

contributivas y que después son recogidas en Pensión 65.   

Añade que este proceso nos plantea como itinerario mirar los desafíos de una 

sociedad que está cambiando su estructura demográfica y no se ha preparado para 

eso. Menciona que se espera contar con la presencia de la Viceministra de 

Poblaciones Vulnerables del MIMP y el Viceministro de Políticas y Evaluación Social del 

MIDIS.  

 El representante de Vivienda, señala que la variable envejecimiento, es 

importante, para la aplicación del bono demográfico en función del desarrollo. 

 El representante de MIDIS, menciona que Pensión 65 es efectivamente la 

semilla para la pensión no contributiva a la que aspiramos. Señala que hay 

30,000 personas identificadas como parte de la demanda adicional, y en el 

tema de adultos mayores el universo es muy amplio. 
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5. Acuerdos 

 

• Incorporar en la agenda del CEN el tema del SISFOH, vinculado a una revisión 

de las implicancias del enfoque multidimensional para las políticas de 

focalización. 

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

 

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 
 
 
 
 

Alexandro Saco 
Asesor 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Ursula Colán Panana 
Secretaria General 

Asociación de Municipalidades del Perú-AMPE 
 
 
 
 

Norma Eyzaguirre Rojas 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

Ministerio de Educación 

Olga Isabel Isaza 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

José Adrianzén Romero 
Asesor Oficina General de Gestión Social 

Ministerio de Energía y Minas 

Efraín Yépez  
CGTP 

Organizaciones Sociales y Gremiales 
 
 
 
 

Laura Araujo Escobar 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Raquel Gago  
Consejo Interreligioso del Perú  

Iglesias 
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Angela Teresa Hernández Cajo 
Directora General de la Familia y la Comunidad  
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 
 
 
 
 

Irene Tito Mamani 
REMURPE 

Red de Municipalidades Rurales del Perú 
 
 
 
 

Ricardo Lescano  
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización 
Ministerio de la Producción 

Raúl Eduardo Mauro Machuca 
Director General de Promoción del Empleo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 
 
 

Romy Tincopa Grados 
Directora para Asuntos Sociales  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Félix Grández Moreno 
Jefe Oficina de Desarrollo Estratégico 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 
 

Iván La Cruz Minaya 
Dirección de Ordenamiento e Integración de CCPP  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

José Alvarez Alonso  
Director General de Diversidad Biológica 

Ministerio del Ambiente 
 
 
 
 
 

Carmen del Rosario Bahamonde Quinteros 
Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 

 

 

Documentos correspondientes a Informes: 

o Carta N°141-2018-PREDES-SAN ISIDRO, participación como panelista en Foro sobre finalización del Programa: “Reducción del 

Riesgo en áreas vulnerables del distrito de Independencia. 

o Oficio Circular N° 00012-2018/GRIAS/RENIEC, invitación a la presentación del Plan Nacional “Perú Libre de Indocumentación 2017-

2021”. 

o Invitación para participar en el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas de las Naciones Unidas 

y el Trigésimo Segundo Aniversario de CEDRO. 

o Convocatoria para reunión sobre aplicación de la herramienta, AG SCAN para la autoevaluación de las capacidades institucionales 

para el seguimiento y monitoreo de los ODS, vinculados al sector del desarrollo rural, (HELVETAS por encargo del FIDA) 

o Programa del conversatorio “Producción Agropecuaria, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en la Región Lima”, provincia de 

Huaura, Huacho. 

o Convocatoria para reunión del Equipo Técnico de la Red Humanitaria Nacional - RHN, organizado por INDECI y OCHA. 
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o Carta L-2018-0235, invitación a la Primera reunión anual del Comité de Coordinación Nacional – Programa Perú-UNICEF, organizado 

por UNICEF, APCI y MRE. 

o Convocatoria para reunión del Sub Grupo de Trabajo "Embarazo en Adolescentes", coordinado por INPPARES y MCLCP. 

o Carta N° 29-2018-DESCA/APRODEH, invita a la presentación del Informe sobre extractivismo y derechos en la región andina: Abusos 

de poder contra defensores y defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente. 

o Oficio Circular N° 032-2018-DG-CENAN/INS, invita a Reunión Técnica "Evidencias en el control de la anemia: Retos y Oportunidades 

2018-2021". 

o Programa de la “Presentación de la Vigilancia Ciudadana en la Aplicación del Protocolo de Aborto Terapéutico (PAT) en los 

establecimientos de salud en el Perú”, Foro Salud - UNFPA. 

o Convocatoria de Foro Salud Nacional para Reunión de la Mesa Temática: "Salud Ambiental y Cambio Climático". 

o Carta s/n, de Care, invitando para ser Ponente en el Encuentro “Jóvenes uniendo fuerzas por la nutrición" en Lima.  

Documentos correspondientes a la Orden del Día 

o Problemas para el acceso a fuentes de información pública.  
 

Documentos correspondientes a la Mesa de Partes: 

o Oficio N° 139-2018-MTPE/1, comunica designación de Director General de Promoción del Empleo, como representante alterno ante 

la MCLCP.  

o Carta N° 05709-2018-SUSALUD/CECONAR, invita como expositor en Seminario: “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

en Salud”. 

o Carta s/n de la Universidad de Ciencias y Humanidades –UCH, remite revista Vuelapluma. 

o Oficio Múltiple N° 24-2018-MIMP-DVMPV, invita a Sesión Ordinaria N° 18 Comisión Multisectorial del PNAIA. 

o Oficio Múltiple N° 23-2018-MIMP-DVMPV, agradece participación como moderador en la X Convención Nacional de Familias. 

o Carta s/n de Care, comunica retiro del Director Nacional de CARE y designación de nueva representante. 

o Oficio N° 122-2018-DP/AAE, remite Informe de Adjuntía N° 005-2018-DP/AAE, “Seguimiento a las intervenciones del Estado post 

fenómeno El Niño Costero 2017, en el marco de los procesos de rehabilitación y reconstrucción”. 

 


