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Acta de la Sétima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Jueves 11 de octubre 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 Política de Justicia y Plan Nacional de Derechos 

Humanos, a cargo del Señor Vicente Zeballos Salinas, Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos. 

4.2 Presentación de Resultados de la CONADES. 

4.3 Presentación de Proyecto de la Ley de Presupuesto 2019, y Propuesta de 

Recomendaciones para mejorar la transparencia de los Sistemas de 

Información Pública. 

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 

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

se ha participado, con la asistencia del equipo técnico nacional y que forman 

parte de la presente acta.  

Entre estas actividades están: 

 Reunión de los grupos: “Implementación de Políticas, gestión de la información y presupuesto” y el de “Acceso y calidad de servicios 

de salud y redes integradas”, MINSA. 
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 Reunión del Grupo de Trabajo sobre Agenda mínima del Acuerdo Nacional.     

 Reunión del Grupo de Gestión de Riesgo de Desastres - GRD       

 Participación en la presentación de principales hallazgos del “Informe analítico sobre el grado de presupuesto asignado y ejecutado 

a diciembre de 2017 de: El Plan Nacional contra la violencia de género 2016-2021 (PNCVG), el Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana 2013-2018 (PNSC) y Plan de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG)”, organizado por la coordinadora nacional de 

DDHH, DEMUS y Flora Tristán.       

 Taller: “Construyendo Lineamientos para la prevención de la TB”, organizado por el Comité de TB de la MCLCP de Lima 

Metropolitana.       

 Proceso Participativo para elaboración del Reglamento de la Ley marco sobre Cambio Climático - RLCC-Documento 0, convocado 

por el MINAM. 

 Invitación al Lanzamiento del Plan Multisectorial de Anemia en la ciudad de Loreto.    

 Invitación a la Sesión Ordinaria N° 18 PNAIA – MIMP.      

 Reunión de coordinación del Grupo “Anemia NO”.       

 Conversatorio CONVEAGRO: ¿Qué pasó con AGROBANCO y qué podemos hacer?, expositor HUGO WIENER, ex presidente. 

 Reunión con el Director General de Comunidades Peruanas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en torno a la situación 

migratoria de los NNA.  

 Reunión del Sub Grupo de Trabajo "Anemia NO".  

 Reunión del Sub Grupo de Trabajo “Prevención del Embarazo en Adolescentes”.  

 Foro: La gestión del riesgo de desastres en el Acuerdo de Gobernabilidad de Lima Metropolitana: ¿Cuál es nuestro Norte. 

 Diálogo por la Concertación: Construcción de Propuestas para un Envejecimiento con Dignidad”, organizado por la MCLCP con 

apoyo de la OIT.   

 Participación en la presentación del Informe de adjuntía N° 0011-2018-DP/ANA, sobre resultados de la supervisión de servicios de 

salud diferenciados para adolescentes, organizado por la Defensoría del Pueblo.  

 Foro Regional: Asegurando el acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres en situación de alta vulnerabilidad en el marco 

de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, organizado por PROMSEX.    

 Invitación a la Implementación de Laboratorios de Innovación Educativa en colegios de Lima (FONDEP) y la Dirección Regional de 

Lima Metropolitana.       

 Reunión de coordinación con representantes de la Dirección de Descentralización de la PCM.   

 Expositor del Tema: “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”, en evento organizado por CECONAR-SUSALUD.  

 Invitado a ceremonia Oficial de Instalación del Comité Técnico de Coordinación de la Red Nacional de Alerta Temprana – RNAT, 

INDECI. 

 Reunión del Comité Coordinador del Acuerdo Nacional en la que se dialogará sobre la construcción de la Visión del País. 

 Reunión Ordinaria de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan 

Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021- MINSA.     

 Presentación de los principales logros al cierre de  proyecto “Prevención y Gestión de conflictos en el uso de los recursos naturales”, 

PNUD, PCM y RREE/Canadá.   

 Proceso de elaboración del reglamento de Ley Marco sobre Cambio Climático. MINAM  

 Propuesta Estratégica y Metodológica del Programa de Alfabetización Bilingüe Quechua - Castellano", fundación Stromme, Tierra 

de Niños.     

 Intercambio de Experiencias Internacionales con el Gobierno de Honduras (Sistema de Registros Administrativos del Centro de 

Información del Sector Social (CENISS), Plataforma Vida Mejor, ODS de Desnutrición Crónica Infantil),  organiza PNUD  

 Reunión con Ministro de Economía.        

 Reunión del grupo de salud de adolescentes del MINSA.      

 Participación en ceremonia por Término de la misión en el Perú de Maria Luisa Fornara, representante del UNICEF. 

 Reunión de coordinación con representantes de GIZ. 

 Entrevista sobre balance del "impacto" (relevancia, uso y apropiación) de los Informes Nacionales de Desarrollo Humano, a cargo 

del PNUD. 

 Reunión de coordinación para planificar el “Congreso Internacional de Salud y Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes”, MINSA. 

 Reunión MIDIS-GIZ-UNICEF para coordinar acciones que conlleven al fortalecimiento del Plan de Lucha contra la anemia en la 

Región Ucayali.  

 Participación en la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. 

 Participación en el Foro Internacional ENAP: “Derecho Administrativo Sancionador”. 

 Reunión  con  Coordinadora Secretariado Regional LAC Helpage International. 

 Moderador en el Conversatorio: “Avances y desafíos en las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas”, promovido por el 

Ministerio de Cultura. 

 Reunión de validación de la versión actualizada del Documento Técnico “Lineamientos de Políticas de Salud de los Adolescentes”, 

organiza Dirección de intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral-Etapa de Vida Adolescentes y Joven-MINSA. 

 Reunión con Ministro de Justicia. 



3 

 

 Participación en la suscripción del “Pacto Ético Electoral: Elecciones Regionales y Municipales 2018” de todos los candidatos a la 

alcaldía de Lima Metropolitana, organizado por el JNE. 

 Reunión con Raquel Cuentas Ramírez,  Coordinadora Diplomatura de Especialización en Gerontología Social, Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 Reunión del Grupo de Seguimiento del Gasto Público de Niñas, Niños y Adolescentes, MIMP. 

 Reunión  con Coordinadora Rural. 

 Encuentro Internacional “Avances y Desafíos de la Vacunación contra la Influenza y el Pneumococo en Niños y en Grupos 

Vulnerables en Latinoamérica y el Caribe”, organiza Voces Ciudadanas. 

 Participación en el “Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Adultas Mayores”, organizado por el Poder Judicial 

del Perú. 

 Invitación al lanzamiento de la campaña sobre la opinión de las y los adolescentes en el marco de las elecciones, organizado por 

la UNICEF, Embajada de Canadá  y la MCLCP. 

 Ceremonia de instalación del Tribunal de Honor JNE. 

 Foro “Construyendo miradas sobre la realidad de la Trata de Personas en el Perú”, CHS Alternativo. 

 Moderador de la Mesa Redonda N° 02 denominada  “Protección de la Infancia y la Adolescencia en Situaciones de Emergencias y 

Desastres”, en el Taller Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres, Cambio Climático y 

Fenómeno El Niño en el marco del PREVAED-2018. MINEDU/Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastre -

ODENAGED.    

 Invitación al Seminario sobre Medición de la Discapacidad en la Infancia y Niñez, organizada por CONADIS y UNICEF . 

 Reunión con Viceministro de Gestión Ambiental, Ing. Marcos Alegra Chang, sobre Gestión Ambiental Municipal.  

 Reunión del Grupo de Trabajo, seguimiento concertado a las políticas de salud, MINSA.    

 Presentación de la Plataforma virtual Género en Línea, organizado por la Red Nacional de Promoción de la Mujer, y SUM Canadá 
a través del Programa UNITERRA .   

 Presentación del Libro “Criminalidad y Seguridad Ciudadana en el Perú del Siglo XXI”. COMENTARIOS: Gino Costa Santolalla, 
Congresista de la República, Carlos Basombrío Iglesias, Ex Ministro del Interior, y  Kristian Hölge, Representante de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.    

 Entrevista sobre Desarrollo Infantil Temprano, respecto a la estrategia cuidado cariñoso y sensible en NNA de 0 a 36 meses. 
PRISMA.    

 Entrevista realizada por el diario La República.    

 Presentación de nueva versión del sistema INFOBRAS. 

 Ponente en MESA REDONDA: Deuda social en Salud Materna y perinatal, en el Curso internacional organizado por el Colegio de 
Obstetras en el marco del día Internacional del Obstetra.   .   

 Invitación al Foro Público: Avances en la implementación de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas, (Para que no se 
repita). 

 Reunión con Director General de Derechos Humanos, en marco a la implementación Plan Nacional de DD.HH 2018 – 2021.  

 Participación en la Quinta sesión de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático.   

 Reunión de Trabajo con  PREDES.     

 Reunión para compartir los resultados de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe, convocado por la Directora General de la Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado - MIMP.  

 Reunión de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Multisectorial de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021, convoca Despacho Viceministerial de Salud Pública–MINSA.  

 Participación en la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social – CONADES. 

 Mesa Redonda: Presupuesto 2019, Andina TV Online. Diario Oficial El Peruano .   

 Presentación de propuesta para enfrentar el castigo físico y humillante en el marco de la Ley 30403. Red ANALIT/World Vision 
Perú.    

 Invitado a la ceremonia de premiación de la Excelencia en el Estado. Premio 2018, Buenas Prácticas en Gestión Pública/ 
Ciudadanos al Día-Universidad del Pacífico.    

 Reunión del Acuerdo Nacional: Reforma del Sistema de Administración de Justicia y la Reforma Política con participación del 
Presidente de la República, señor Martín Vizcarra.    

 Invitación al III Foro Diálogos para el Desarrollo, un encuentro de agenda nacional para trabajar por nuestro país. CONFIEP.   

 Invitación al Martes Agrario, denominado: "Impacto de los Acuerdos Comerciales (TLCs) en la Agricultura Familiar de la Región 
Andina". Convocado por CONVEAGRO. 

 Invitado a la sesión ordinaria N° 19 de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2021- MIMP.   

 Invitado al Seminario - taller “MEJORANDO EL PROGRAMA QALI WARMA. 

 Invitado a participar en la Mesa de Discusión TICs, Políticas Públicas y Ciudadanía en Perú, convocado por UNESCO y el Congreso 
de la República.   

 Reunión de trabajo con equipo del Ministerio de Economía y Finanzas para ver dificultades identificadas en la BD de los PIP. 

 Invitado a la presentación de la  plataforma informativa "Decido Yo", elaborada por INPPARES.    

 Panelista y ponente en el “Foro Regional de Desarrollo Territorial Concertado”, con el tema Planificación y Desarrollo Territorial: 
Lineamientos Generales para el Acuerdo de Gobernabilidad 2019 – 2022.    

 Panelista en la Mesa Técnica Articulación Institucional y Social en la Reconstrucción, en el marco del XII Simposio Internacional en 
Gestión del Riesgo de Desastres: Reconstrucción hacia ciudades resilientes, organiza Colegio de Ingenieros del Perú.  

 Invitado al CINE FORO género en Amazonas. Organizada por el Viceministerio de Interculturalidad y el Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA).    
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 Panelista en el "Encuentro con los Candidatos a la Alcaldía de Lima", con el Tema: Medio Ambiente, Riesgos y Desastres, realizado 
en la Cámara de Comercio de Lima.    

 Invitado a la sesión “Seguimiento de recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, con énfasis 
en el Examen Periódico Universal”, dirigido a miembros de la sociedad civil. Organiza el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, 
con apoyo de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

 Expositor en la Sesión Temática: Violencia y Pobreza,  Comisión Consultiva de Derecho de Familia, Niño, Niña, y Adolescente  del 
ilustre Colegio de Abogados de Lima.    

 Participación en la Audiencia Defensorial sobre la Reforma del Sistema de Justicia, organizado por la Defensoría del Pueblo.  

 Evento Público de la MCLCP: “Diálogo por la Concertación. Prevención del Embarazo en Adolescentes”  en coordinación con 
INPPARES y UNICEF.    

 Invitado a la ceremonia por los 42 años de Aniversario de Inppares.    

 Comentarista en la Presentación del libro: “Procesos de articulación impulsados desde el Sistema Regional de Primera Infancia”, 
organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura.   

 Invitado con motivo del inicio de gestión del Dr. Markus Behrend como Representante de UNFPA para Perú y el término de misión 
de la Sra. Maria Elena Zúñiga.    

 Instalación de Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento y Situación de las Personas Adultas Mayores.   

 Participación en la Ceremonia de Certificación de Educadores en Anemia, organizado por el Consejo Nacional del Colegio de 
Nutricionistas del Perú.  

 Invitación al Conversatorio: "Temas sobre Violencia de Género: masculinidades, abordaje de la violencia de género en medios de 

comunicación y competencias institucionales para enfrentarla".    

 Invitación a XX Convención Nacional del Agro Peruano - I CADE Agropecuario 2018, denominado: "Acciones y Compromisos para 
la Competitividad del Sector Agropecuario al Bicentenario 2021" - CONVEAGRO.   

 Reunión del Colectivo neonatal – PRISMA.   

 Invitación: PERÚ en Diálogo: Transformando conflictos sociales en desarrollo para todos. Defensoría del Pueblo.  

 Reunión con representantes de sociedad civil.    

 Invitación del Contralor General de la República y la Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
la inauguración de la Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la Integridad y la Lucha 
contra la Corrupción”.    

 Reunión del Grupo de Trabajo “Anemia NO”.    

 Reunión de trabajo con el Ministro de Educación.     

 Invitación como panelista en el XIV Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil con el tema: “PUESTA EN VALOR DE LA 
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA” – UNACEM.    

 Presentación del Acuerdo de Gobernabilidad de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Lima Metropolitana. 

 UNDP remite invitación de ADRA Perú para asistir al evento de Rendición de Cuentas de la Campaña de Ayuda Humanitaria por 
heladas y nevadas “Tu Solidaridad Abriga”.    

 Participación en la presentación de experiencias exitosas en el “Congreso Internacional de Salud, Educación y Desarrollo de la 
Adolescencia”.   

 Invitado como conferencista en el Segundo Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria (IEI 
2018), realizado en la Pontificia Universidad Católica.    

 Participación en el evento de cierre y sostenibilidad del Programa de Desarrollo Económico Sostenible y de Gestión Estratégica de 
los recursos Naturales en la Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco. PRODERN, Ministerio del Ambiente 

 Invitado al Seminario Internacional: Infraestructura, deforestación y desarrollo bajo en emisiones en el Perú, expertos discutirán 
cambios que se vienen en los Estudios de Impacto Ambiental y el sistema Invierte.pe producto de la nueva Ley de Cambio Climático.   

 Invitado a la Conferencia internacional. Rediseñando nuestras ciudades: urbanismo y movilidad urbana sostenible, promovido por 
el Ministerio de Vivienda, Municipalidad de Lima y Banco Mundial.    

 Participación en el Foro Público: Pacto por la igualdad y contra la violencia de género, con candidatos a la alcaldía de Lima 
Metropolitana”. Red de Mujeres organizadas de Lima Norte.    

 Invitado al Foro: “Atención Primaria de Salud a 40 años de Alma Ata”, MINSA.    

 Acuerdo Nacional, invita a la sesión informativa del Contralor General de la República, señor Nelson Shack, quien expuso sobre el 
Sistema Nacional de Control.    

 SENAJU invitó a la Ceremonia de clausura de su encuentro anual de Jóvenes denominado: Reconecta ACTUALIZA TU ESTADO. 

 Invitado a la presentación del libro "Detrás de la máscara. Varones y violencia sexual en la vida cotidiana". Miguel Ramos UPCH. 

 Invitado a la Consulta Nacional para fortalecimiento de la estrategia y la construcción del Plan de acción sobre promoción de la 
salud en el contexto de los ODS. Convoca MINSA.    

 Participación en el Lanzamiento del Programa Conjunto: Trabajo Decente y Personas con Discapacidad. UNFPA, OIT, Ministerio 
de Trabajo. 

 Invitado por el Grupo Niñez y Medios a presentación del reporte sobre monitoreo de la niñez y adolescencia en las noticias: Niñas, 
Niños y Adolescente en el centro de la información. UNICEF y otros.    

 Reunión del Grupo de Trabajo de seguimiento al gasto público de niños, niñas y adolescentes. MIMP.   

 Presentación de los resultados de la consulta nacional así como de las propuestas de los niños y niñas de Lima Metropolitana. 
MCLCP.    

 Presentación de los Acuerdos de Gobernabilidad en el Distrito de Los Olivos 2019 – 2022. MCLCP de Lima Metropolitana. 

 Reunión sobre TB-VIH con representante del MIDIS. 

 Reunión del Grupo de Trabajo “Envejecimiento y Dignidad”, para tratar sobre situación de las Personas Adultas Mayor. 

 Invitación en el marco del “Día de acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”, presentarán la investigación “Estudios de 
caso del aborto terapéutico en el Perú”. INPPARES    

 Presentación del Acuerdo de Gobernabilidad por la Infancia en Carabayllo.    
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 Invitación al evento sobre la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.   

 Entrevista en Salgalú TV, programa Diálogo Abierto.  . 

 Convocatoria a la Sesión Ordinaria N° 09 de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y fiscalización del 
proceso de implementación del “Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021”.  

 Reunión de reinstalación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la MCLCP con participación del Presidente de la República.  

 Reunión para revisión de la meta del Plan de Incentivos Municipales propuesto por el sector Salud: Visita domiciliaria a niños 
menores de 1 año, intervención clave para la reducción de anemia. Dirección de Calidad de Gasto del MEF.  

 Entrevista en  Radio Nacional.    

 Entrevista en Radio Exitosa.    

 Foro “Protegiendo a la Persona Adulta Mayor, Incorporación de la Vacuna Contra el Neumococo”. MINSA.   

 Invitación a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS).   

 Reunión técnica sobre la participación del hombre en la salud familiar, en el contexto del cuidado cariñoso y sensible por la primera 
infancia.    

 Reunión de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Multisectorial de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021, convoca Despacho Viceministerial de Salud Pública–MINSA.   

 Invitación de la mesa técnica para la formulación del marco orientador de educación para adolescentes. MINEDU.  

 Reunión del Grupo de trabajo “Envejecimiento con dignidad”, Sub Grupo: Política de pensiones.    

 Invitado a la presentación de la metodología para la estimación de la “población total por distrito” en los Censos 2017. INEI 

 Entrevista Canal del JNE.    

 Participación en reunión del Consejo de Sociedad Civil del BID (CONSOC).    

 Reunión para coordinar Feria por la VII Semana de la Inclusión Social 2018 (del 22 al 25), lema: “Conectando futuros: juventud por 
el desarrollo y la inclusión”. 

 Reunión del Grupo de Trabajo  "Anemia NO".    

 Invitación a sumarse al Grupo impulsor: “Alianza Global para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes”. 

 Invitación a ceremonia central por el 83° Aniversario del Ministerio de Salud. MINSA.   

 Entrevista en programa Diálogo Abierto, conduce Carla Harada y Perla Berrios en Radio Nacional. Tema: Lucha Contra la Pobreza 

 Reunión de la RED HUMANITARIA NACIONAL.    

 Acuerdo Nacional: Reunión de Trabajo – construyendo una visión concertada de futuro del Perú, etapa preparatoria.  

 Reunión del Grupo de Trabajo, seguimiento concertado a las políticas de salud de la MCLCP: avances en la vacunación de niñas, 
niños y adolescentes, desafíos y brechas. Invitada Dra. María del Carmen Calle Dávila. Viceministra de Salud Pública.  

 Grupo de trabajo “Envejecimiento con dignidad”. Reunión Sub Grupo: Rectoría en la atención a adultos mayores”.  

 Invitación al Foro: “Retos de la Salud Mental en el Mundo”. MINSA. 

Seguidamente, informa sobre la sesión anterior con carácter de sesión 

extraordinaria, realizada en Palacio de Gobierno con presencia del Presidente de 

la República y señala el material entregado en la sesión mencionada, se puede 

compartir a quien lo solicite, añade que en la sesión hubieron intervenciones de la 

Presidencia de la Mesa, de algunos miembros del CEN, y  del Presidente de la 

República. Añade que en la sesión se recordó la trayectoria de la Mesa y el inicio 

formal de la institución a través de un Decreto Supremo, así como su que establece 

su creación continuidad con los sucesivos gobiernos. También se compartió el 

trabajo realizado en los últimos años. 

A continuación, el Presidente de la Mesa agradece a la Sociedad Nacional de 

Industrias por el local donde se realiza la sesión, y presenta los materiales 

entregados en la carpeta correspondiente a la presente sesión, entre ellos, el 

folleto de difusión de los resultados de la consulta “La Voz de mi Comunidad”, 

destacando la importancia de la Agenda 2030 que ha sido marco de referencia 

para los Acuerdos de Gobernabilidad para el período 2019-2022. Asimismo, 

presenta la publicación del Reporte elaborado por el Grupo de trabajo de la Mesa 

sobre prevención del Embarazo Adolescente, que fue discutido y aprobado en el 

CEN; añade que la publicación incluye las recomendaciones acordadas en la 

sesión del Comité Ejecutivo Nacional, y menciona que este es un tema que la Mesa 

ha seguido en los últimos años, siendo un punto clave de preocupación, ya que se 

trata de adolescentes tempranas, es decir, niñas que son madres. Agrega que este 
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es un segmento para el que no hay encuesta y se mide por registros administrativos 

del SIS que constituye una pista para estimar la dimensión de la problemática. 

Señala que el otro documento que se ha compartido en la carpeta es sobre “Las 

voces de las niñas, los niños y los adolescentes en los acuerdos de gobernabilidad”, 

que recoge lo trabajado en talleres con niñas, niños y adolescentes en 5 zonas de 

Lima; menciona que combina los ODS y la mirada de chicos y chicas sobre 

dificultades y acciones para la gobernabilidad. 

El Presidente de la Mesa informa que se han suscrito Acuerdos de Gobernabilidad 

en todas las regiones, y han sido suscritos por el 93% de candidaturas de nivel 

regional que se presentaron en todo el país. Añade que se está terminando de 

recopilar la información, y agradece la participación de instituciones que forman 

parte del CEN, y que a través de sus representantes en espacios regionales han 

realizado valiosos aportes en este proceso. 

Recuerda que en la sesión anterior, se acordó tratar el tema del SISFOH y la 

focalización, tema que está pendiente, y añade que hay una en algunas regiones 

del país como es el caso de Piura, porque la Clasificación Socio Económica está 

venciendo y pondría a un sector importante de la población en situación de 

desprotección, limitando el acceso a servicios y programas sociales. Por ello, 

plantea que se requiere tomar decisiones, y la recomendación es que se amplíe  

la vigencia de la Clasificación, esto es independientemente a la revisión y 

actualización de la metodología. 

A continuación cede el uso de la palabra e intervienen: 

 El representante de la Sociedad Nacional de Industrias, ve que hay 

preocupación por temas de educación salud y bienestar, y menciona que 

sigue la misma tendencia en la Mesa y se prioriza el tema de infancia. 

 La representante de ANC, plantea que debe revisarse por qué se siguen 

viendo algunos temas, y hay pocos avances, faltando ver otros temas que 

son factores que se relacionan con éstos.  

El Presidente de la Mesa señala que se ha planteado una reunión en el CEN con el 

Ministro de Educación que podría ser el próximo martes 16 de octubre por la tarde, 

y estaría por confirmar según la disponibilidad del Ministro. También señala que se 

ha solicitado que sea en el local del MINEDU, y menciona que el grupo de trabajo 

sobre adultos mayores se realizó ayer en el MIMP.  

Señala, que a partir de lo mencionado y en términos de construir la agenda hacia 

adelante, es necesario remirar los temas de educación y salud, así como los 

problemas que se están encontrando para tener resultados. Señala que la mirada 

de la población de niñas, niños y adolescentes sigue siendo clave, y también 

informa que se ha instalado un grupo de trabajo para ver los temas de 

envejecimiento, y cuenta con la participación de organizaciones de personas 
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adultas mayores, de varios Ministerios y de la Cooperación. Añade que se han 

conformado dos subgrupos de trabajo, uno de ellos sobre la autonomía 

económica de las personas adultas mayores, cuyo tema principal es la generación 

de ingresos, el tema pensionario, y ver cómo se genera una cultura de 

financiamiento y ahorro para la vida del adulto mayor. Menciona que la CGTP no 

pudo asistir a la reunión, pero sería importante que estuvieran jubilados pensionistas 

de la central de la CGTP.  

A continuación, ingresa a la sala el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 

quien saluda a los presentes, así como el señor Viceministro de Derechos Humanos 

y funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Seguidamente, se 

presenta cada uno de los participantes en la sesión que representan a: ANC, 

CONADES, PNUD, AMPE, UNICEF, RELACIONES EXTERIORES, MIMP, PCM, Defensoría 

del Pueblo, CULTURA, REMURPE, Sociedad Nacional de Industrias, CGTP, CEPLAN, 

e integrantes del equipo técnico de la MCLCP. 

3. Pedidos 

No hay pedidos. 

4. Orden del día 

4.1 Presentación de la Política de Justicia y Plan Nacional de Derechos Humanos, 

a cargo del Señor Vicente Zeballos Salinas, Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos. 

El Presidente de la Mesa, da el uso de la palabra al señor Ministro, quien inicia su 

presentación disculpándose por no haber asistido a la sesión del CEN en Palacio 

de Gobierno. Señala que fue alcalde de Moquegua y los años 2003 al 2006 contó 

con el apoyo de la Mesa para consolidar el espacio participativo de los 

presupuestos participativos, recordando que Ilo fue de las provincias pioneras. 

Añade que este es un instrumento vital para las alcaldías y da oportunidad para 

que la gestión vaya reforzando su relación con la ciudadanía, sin embargo, 

considera que ahora no se está dando el mismo valor.  

A continuación presenta a las personas que lo acompañan, el Viceministro de 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, señor Daniel Sánchez y el Director 

General de Derechos Humanos, señor Pedro Grández. Menciona que conoce el 

espacio de la Mesa y lo que significa en cada provincia y distrito, donde siempre 

encuentra un grupo de actores que son parte de la Mesa y lo dicen con orgullo, 

ya que es un espacio de representantes, que no crea “nuevas autoridades”, sino 

que trabaja con el concepto de la igualdad y acerca a sus representantes, por 

ello, afirma que es una auténtica mesa redonda. 

El señor Ministro señala que es importante el rol de la Mesa que tiene una estructura 

a nivel país, y solicita el apoyo de la Mesa ya que el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos no cuenta con una estructura que les permita llegar a todo el 
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país, y agrega que el Ministerio ha funcionado de manera muy centralizada a 

diferencia de otros que tienen presencia en diversos espacios en el país. Agrega 

que el MINJUS se mira como defensa pública, pero en realidad es un trabajo más 

especializado. 

Indica que es una oportunidad que la Mesa abra puertas, y señala que tiene toda 

la disposición para sumar esfuerzos, estrechar lazos y armonizar propuestas de 

trabajo; señala que el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

que lo acompaña además del Director General de Derechos Humanos son parte 

de su equipo, siendo clave la difusión, implementación y sensibilización de los 

derechos humanos en el país. Añade que se quiere que el Ministerio se focalice no 

solo en el ámbito de la justicia, sino de los derechos humanos. 

Agrega que las encuestas revelan que se confunde el Ministerio de Justicia con el 

Poder Judicial, y se requiere fortalecer y evidenciar cuáles son los objetivos del 

MINJUS y la agenda que es singular. Por ello, reitera la oportunidad de compartir 

en la Mesa el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) que se ha aprobado 

para el período 2018-2021 en enero del presente año. También señala que sería 

necesario tratar un tema que es muy delicado que se ha hablado con el Jefe del 

INPE, y se refiere a la gran cantidad de internos y establecimientos penales, pero 

menciona que es un tema que ha sido relegado y es muy importante desde el 

punto de vista social. 

Agrega que el PNDH 2018 2021se ha hecho público el 27 de setiembre de este año, 

y ha sido resultado de un trabajo arduo que duró un año y terminó en diciembre 

del 2017. Menciona que es una debilidad en el país que se hagan esfuerzos para 

armonizar criterios y consensos, y el documento que se elabora queda muchas 

veces sin implementar. Indica que actualmente se tiene convicción política para 

su ejecución y que los derechos humanos tengan la preponderancia que deben 

tener. Añade que el 10 de diciembre se cumplen 70 años de los derechos 

humanos, y en el Plan Bicentenario que se aprobó en el Poder Ejecutivo se han 

incorporado ejes temáticos relacionados a los derechos humanos.  

Menciona que el actual gobierno ha hecho suyo el PNDH y debe ser asumido 

como parte de una política pública, por ello se espera que todos los sectores lo 

tomen como eje transversal, siendo importante compartir que se han agregado 

dos aspectos fundamentales: uno de ellos es que se han agregado tres 

poblaciones que son consideradas vulnerables, la población LGTBI, trabajadoras 

del hogar y defensores públicos, y otro aspecto es que el plan cuenta con 

indicadores que se espera contribuya a medir el avance en la implementación de 

las acciones estratégicas del Plan. 

Añade que el rol del MINJUS es ser un ente articulador e impulsor para lograr la 

implementación del PNDH y comprometerá a sectores públicos y entidades 

privadas, quienes han apoyado en la elaboración y se espera participen también 

en la implementación, ya que los derechos humanos convocan a todas y todos. 
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Señala que el ánimo es que el PNDH no se focalice en el centralismo limeño, sino 

que se difunda en los espacios regionales, lo que requiere plantear una estrategia 

regional. Menciona que se están trabajando con mesas temáticas, y ya van 8 

mesas. A continuación, presenta las fases que ha comprendido la elaboración del 

Plan, y el paso final de aprobación previa sustentación del documento. 

 

Presenta un PPT que se adjunta a la presente acta, y menciona que se consideran 

5 lineamientos estratégicos del PNDH, los cuales son: la promoción de una cultura 

de derechos humanos y paz en el Perú; diseño y fortalecimiento de la política 

pública de promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, 

culturales y ambientales; diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de 

especial protección; fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno, a través de 

la aprobación y/o implementación de instrumentos internacionales, para la 

promoción y protección de los Derechos Humanos; implementación de estándares 

internacionales sobre empresas y derechos humanos.  

 

Menciona que se han propuesto trabajar con 13 mesas temáticas, y se ha 

empezado a trabajar con algunas de ellas. Añade que se propone hacer un 

trabajo estratégico con la MCLCP y que no se agote en Lima y en espacios 

regionales, sino ver cómo tener un trabajo que llegue a todo el país. 

Agrega que el MINJUS tiene la responsabilidad y compromiso con el país de 

articular pero también de difundir y sensibilizar respecto al PNDH y se están 

haciendo esfuerzos en estos dos meses y medio de gestión.  Menciona que es 

importante contar con indicadores que permitan hacer seguimiento a la 

implementación del plan. Señala que se proponen metas en relación a la tasa de 

cobertura de la Defensa Pública para la población en situación de pobreza, y esto 

significa mejorar la atención jurídica a poblaciones vulnerables con pocos 

recursos. Menciona que hay 1,500 defensores y 300 plazas CAS de las que 130 se 

impulsan para defensa de mujer y niños. Menciona que se ha modificado la Ley 

de Defensa Pública, ya que no se estaba defendiendo a quien se tendría que 

priorizar. 

 Añade que la propuesta de trabajo con la Mesa es para una mayor 

descentralización, y se espera que la Mesa brinde un soporte para la socialización 

de los derechos humanos con su participación en las mesas del PNDH. Y el MINJUS 

ratifica su voluntad y compromiso para el entendimiento dinámico y permanente 

con la Mesa. 

El Presidente de la Mesa agradece la intervención del señor Ministro, y abre una 

ronda de intervenciones. 

 La representante de ANC, señora Josefina Huamán recuerda que la ANC y 

varias instituciones de derechos humanos han participado en el primer plan 

y a diferencia del plan recientemente aprobado, hubo concertación a nivel 

nacional y una participación activa a nivel regional. En esta oportunidad, el 
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proceso ha sido cerrado y al interior del ministerio siendo un tema delicado. 

Añade que en el Consejo Nacional de Derechos Humanos participan dos 

instituciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y los grupos 

interconfesionales, donde tienen voz pero no tienen voto. Señala que un 

plan de esta dimensión que toma los diversos aspectos de la vida, requiere 

mecanismos de participación que no se han dado.  

Menciona que han sido invitados a participar en la presentación del 

documento aprobado, pero hay que tener en cuenta que hay un reclamo 

desde la sociedad civil; y la ANC y la Conferencia Nacional de Desarrollo 

Social está involucrada en la implementación de la Agenda 2030 desde el 

2015. Añade que los ministerios requieren ubicar sus objetivos en relación al 

PNDH, y con los ODS, y menciona que no hay una comprensión de lo que 

es la agenda 2030 y su implementación. Agrega que el referente nacional 

para la implementación de la agenda 2030 es el CEPLAN a quien se ha 

solicitado reuniones, pero no ha sido posible.  

Manifiesta la preocupación que en el país no haya un sistema de 

implementación en el marco de los 17 ODS, y donde la sociedad civil pueda 

participar, solamente se tiene la Mesa que es un espacio de concertación 

que no es del Estado ni de sociedad civil. Añade que falta una visión integral 

de los ODS, ya que no basta decir que Salud se relaciona con el ODS 3 y así 

otros sectores. 

 La representante de CEPLAN, señala que se está definiendo una visión de 

futuro compartida, y se está trabajando con diversos niveles de gobierno, y 

sus avances se han presentado en el Acuerdo Nacional y en la Mesa. 

 La representante de ANC, señora Josefina Huamán menciona que no es la 

forma de participación como establece la Agenda 2030, y pregunta cómo 

es la relación de los ODS con lo que se está planificando. Pregunta cómo se 

articulan todos los planes, el Plan contra la violencia hacia la Mujer, el 

PNAIA, el PLAN PAM que se hizo sin participación de adultos mayores, y cuál 

es el plan país. Añade que el PNDH puede llegar a ser un plan que no logre 

su implementación. 

 La representante de ANC, señora Diana Miloslavich, señala que en el 

lineamiento 4 no está el ODS 5, y hace mención que si se encuentra en los 

lineamientos 1, 2 y 3, y pregunta por qué no se ha considerado en el 

lineamiento 4.  Menciona que con el MIMP se hace seguimiento a la 

participación política de las mujeres y hay una mesa en Junín, Amazonas y 

en Puno, aunque señala que no son de carácter permanente. Se pregunta 

cómo dialoga la política de igualdad de género con el PNDH. Y en relación 

a las 800 plazas de defensores, menciona que se espera haya una cuota de 

género significativa ya que las defensoras abogadas mujeres, tienen mayor 

sensibilidad para los temas de violencia de género. 
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 La representante de CONADES, señora Martha Cuentas agradece la 

presentación, felicita por las nuevas incorporaciones en el PNDH, y plantea 

que son temas importantes el reconocer las identidades y opciones 

sexuales, así como el trabajo con trabajadoras del hogar, y el acento en la 

descentralización. Añade que hay preocupación por los derechos de 

pueblos indígenas, ya que hay legislación y también un anteproyecto de 

ley que vulnera el derecho a la consulta previa, pregunta cómo se verá este 

tema en la política pública.  

Menciona que es importante que se pueda arribar a consensos para 

articular la implementación de estrategias entre sociedad civil y Estado, 

debiendo profundizar con la finalidad de mejorar los sistemas de 

participación ciudadana no solo la información, sino lograr consensos, y que 

la sociedad civil se pueda comprometer. Menciona que es importante fijar 

una agenda consensuada para abordar problemas estructurales, y si bien 

hay avances en la superación de la pobreza, se requiere dar pasos más 

sustantivos. Por ejemplo, señala que debe verse el tema de anemia viendo 

los problemas de fondo y las desigualdades que existen en el país, ya que 

están asociadas a problemas estructurales y requieren otro tipo de reformas  

 El representante de la Defensoría del Pueblo, señala que considera este 

PNDH superior en términos de contenido, a los planes anteriores. Añade que 

los planes anteriores tenían deficiencias para el seguimiento, en cambio en 

el actual Plan la definición de indicadores y metas hace que sea un 

instrumento útil para el derecho de las personas. Indica que este esfuerzo no 

ha concluido, hay objetivos y acciones del plan pero no existe línea de base 

y requiere trabajarse las metas, Sobre la relación con la Mesa, menciona 

que los términos del plan incluye el aspecto de articulación, y añade que la 

Mesa ha promovido Acuerdos de Gobernabilidad que van en el mismo 

periodo del plan.  

Agrega que el Acuerdo de Gobernabilidad tiene indicadores y metas en 

muchos caso afines al PNDH, por ello, menciona que hay la posibilidad de 

trabajo en conjunto con la ventaja que los Acuerdos de Gobernabilidad  

tienen una referencia territorial que el PNDH no tiene. Por ello el tema de 

cómo hacer el seguimiento a los indicadores tiene en el caso de los 

Acuerdos de Gobernabilidad la posibilidad de incidir en espacios regionales 

y locales. También señala que hay un desafío de hacer el seguimiento al 

PNDH y definir cómo se organiza este seguimiento.  

Menciona que las mesas temáticas son un mecanismo, pero el seguimiento 

es completo y tiene diversas aristas, una de ellas son los sistemas de 

información pública.  Señala que el MINJUS debería ver la forma de 

abordarlo desde el rol que les compete. No se puede hacer seguimiento 

pidiendo a cada sector que remita información sobre determinado 
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indicador. Afirma que el seguimiento tiene que ver con el acceso a la 

información sobre los asuntos considerados en el Plan y debería estar 

disponible, tal como lo está la información presupuestal en cada uno de los 

sectores, aunque señala que esto es más fácil decirlo que hacerlo y por ello 

considera que es un desafío. 

Recuerda que en el plan anterior, los informes de seguimiento se hacían 

tarde mal o nunca. En este caso, luego de 9 meses de aprobación del plan, 

debe incluirse en la agenda la elaboración de un reporte que podría ser 

semestral o preparar el primer reporte anual. Menciona que es importante 

que señale como se avanzó en la línea de base, las metas y de los 

problemas con los sistemas de información.  

A continuación, el Presidente de la Mesa da el uso de la palabra al señor Ministro. 

El señor Ministro recuerda que ahora se habla de crisis en la reforma de justicia, y 

señala que el año 2002 se lograron algunos acuerdos, que de haberse 

implementado, no se estaría hablando de los problemas que hoy se tienen. 

Menciona que es importante establecer una estrategia idónea para lograr que el 

PNDH avance en su ejecución. Señala que la Defensoría debe ir una vez al año al 

Congreso y dar un informe situacional. Señala que debe plantearse no solo el 

seguimiento, sino también que acciones estamos haciendo, y añade que la 

debilidad de este Plan es que no se ha concertado a nivel regional pero no es 

excluyente y ahora que se tiene el Plan aprobado, propone que se involucre a los 

actores para ponerlo en marcha señalando que tenemos que asumir el reto que 

significará su implementación.  

Indica que hay distintos planes y hay que articularlos, ya que cada Plan tiene su 

presupuesto y cada sector quiere ser protagonista; agrega que el PNDH debe ser 

transversal a todos los sectores, por eso se plantean las reuniones a fin de explicar 

los temas de fondo, y así optimizar los recursos para su implementación. 

Señala que en relación a la defensa pública, se cuenta con abogados que 

defienden a la población que no tiene recursos, son abogados que son rentados 

por el MINJUS. Sobre la participación ciudadana, menciona que hay participación 

de las Juntas Vecinales y los alcaldes muchas veces saludan la participación, sin 

embargo, muchos proyectos se ejecutan sin la fiscalización ni participación de los 

ciudadanos. Cuando se hacen las denuncias se tiene que demostrar 

técnicamente, y hay límites, ya que el ciudadano no siempre puede hacerlo. Por 

ello, propone que haya una normativa para que las Juntas Vecinales puedan 

fiscalizar y tener mayor eficacia. Señala que el control previo que hace la 

Contraloría es importante, pero no siempre se hace de manera oportuna. 

A continuación el Presidente de la Mesa da uso de la palabra al Viceministro de 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, señor Daniel Sánchez Velásquez. 
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El Viceministro expresa que si bien se busca sacar adelante los planes, no siempre 

se logra, y el primer reto es que se conozca, no solo los ciudadanos sino también 

los funcionarios. Señala que se ha hecho el esfuerzo de organizar mesas temáticas 

y se ha contado con la presencia de diversas instituciones, añade que las mesas 

deben ser el instrumento central y para el seguimiento se requiere no solo contar 

con mecanismos de flujo de información desde los sectores sino que éstos deben 

incluir en sus POI las metas a fin que se logre avanzar. Agrega que algunas metas 

son muy ambiciosas y en un año no hay suficiente tiempo para cumplirlas, por ello, 

se requiere voluntad política y se espera que los técnicos de los sectores aporten. 

En relación al tema de población indígena y la consulta previa señala que todavía 

están pendientes algunas normas, ya que el Congreso no tiene un proceso que 

incluya la consulta previa.   

Menciona que hay problemas vinculados a mineros ilegales, tráfico de tierras, 

dirigentes asesinados por este tipo de problemas, defensores que están en peligro; 

por ello en este espacio se está discutiendo para tener mecanismos de seguridad 

frente a estas ilegalidades, así como tener sistemas de alerta eficientes. 

También señala que se tiene una mesa de trabajo con mujeres, y se está viendo 

los mecanismos para implementar el Plan, y hay reuniones con el MIMP para incluir 

la igualdad de género. 

A continuación del Presidente de la Mesa, da el uso de la palabra a los asistentes 

a la sesión: 

 El representante del MINAM, felicita el trabajo realizado, y señala que los 

buenos planes se pueden quedar en el papel y hay temas como el que se 

menciona en el Lineamiento 1, que si no se inculca desde la infancia, va a 

ser difícil avanzar. En relación al sistema SERVIR indica que la escuela de 

capacitación de administración pública imparte cursos en los cuales 

participan funcionarios del MINAM, pero no conoce si se ha incluido el 

PNDH, ya que señala que los servidores públicos  que reciben formación 

debe conocer también el Plan, por lo que recomienda se establezca 

relación con esta escuela. 

 El representante de PCM, saluda la presentación del PNDH, y añade que es 

un instrumento que debe ser apropiado por la gente y que es  perfectible, 

por lo que cabe destacar el esfuerzo realizado para elaborarlo. Menciona 

que los indicadores ayudan a ver los avances, y en el proceso se podrá ver 

si requiere agregarse más indicadores. Indica que se considera aspectos 

centrales, como la articulación intersectorial lo que es fundamental 

tratándose de Derechos Humanos. Sobre la articulación 

intergubernamental señala que hay experiencias positivas de este tipo de 

articulación, y con los nuevos alcaldes y gobernadores que iniciarán su 
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gestión el próximo año, menciona que será una oportunidad para que la 

agenda de las nuevas autoridades lo incluyan. 

Menciona que hay datos adicionales, en el marco del Decreto Legislativo 

N° 1404 se modifica la Ley que regula la transferencia de la gestión, y se 

establece que todos los sectores deben informar sus intervenciones en las 

regiones, y durante 100 días se harían acciones de acompañamiento, con 

asistencia técnica para fortalecer las capacidades de gestión. Agrega que 

esto permitirá que las autoridades se apropien de los Planes que serán 

viables, siempre que haya apropiación y se de prioridad. 

 El representante de AMPE, señala que en la reunión del grupo de 

seguimiento del Acuerdo Nacional se ha visto lo que se puede hacer desde 

las diversas instancias del Estado, y es importante el acompañamiento por 

ejemplo de CEPLAN. menciona que en la Mesa se discute siempre los 

indicadores y el sistema de seguimiento es importante. 

 La representante de CEPLAN, felicita que se haya aprobado el PNDH, y el 

esfuerzo para que sea conocido y se pueda implementar, y coincide que 

la apropiación es importante. Agrega que en el proceso que está 

desarrollando CEPLAN, el punto focal para implementación es la Agenda 

2030 y el esfuerzo no es solo que cada Ministerio señale su alineamiento, sino 

que se traduzca en las guías y planes operativos de cada institución. 

Menciona que se plantea una visión de futuro concertada y agradece la 

alianza con la Mesa porque ha hecho posible que se hayan realizado 

reuniones en 22 de las 26 regiones del país. Con el MINJUS se ha compartido 

el trabajo para la elaboración del PNDH participando en las mesas 

temáticas.  

Señala que se va a elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

estando cerca al Bicentenario y en adelante se actualizarán los planes de 

los sectores. Para la visión concertada de futuro del país, también se ha 

trabajado con el SENAJU que es la Secretaria Nacional de Juventudes, y en 

el grupo de trabajo del Acuerdo Nacional se verá este tema. Menciona que 

se busca que la Agenda 2030 tenga un conducto más duradero y no solo 

el alineamiento declarativo de las acciones que realizan los diversos 

sectores.  

Añade que la implementación se verá en el tiempo, y es importante que el 

Estado peruano sea dialogante, hay esfuerzos desde los sectores para 

hacer del diálogo un instrumento de trabajo para lograr la apropiación y no 

solo consultar a la población sino para que ejerza ciudadanía y pida 

cuentas, aunque señala que pese a los esfuerzos que se hacen, todavía no 

es suficiente. Reconoce que todo esfuerzo tiene debilidades, se han 

realizado 63 talleres a nivel nacional para recoger aportes a la visión de 

futuro, pero falta llegar a mayor población. 
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 La representante de ANC, señora Josefina Huamán, señala que es 

interesante la presencia de CEPLAN y la explicación de cómo se está 

trabajando y que es punto focal para la implementación de la Agenda 

2030. Sin embargo, menciona que este ejercicio no lleva a la generación de 

un sistema de implementación ni de monitoreo y seguimiento de aplicación 

de la Agenda 2030, que ya tiene 3 años de aprobada por las Naciones 

Unidas. 

A continuación plantea tres temas: el primero, es que desde el año 2012 se 

han abierto en el país varios espacios de participación, como son el Plan de 

Desarrollo Concertado, el Presupuesto Participativo que se realiza a nivel 

nacional a iniciativa de la Mesa y la experiencia de la sociedad civil. Añade 

que hay experiencias donde gestores en la Mesa pasan del Estado a 

sociedad civil, y viceversa. Y agrega que si se hace un balance de los 

espacios de participación de sociedad civil de los que se han creado hasta 

la fecha, si bien se sigue adelante en un contexto de democracia, muchos 

de estos espacios no tienen mayor desarrollo, y sugiere que sería importante 

ver con la AMPE, ¿cómo se están desarrollando estos procesos de PDC, PP? 

y ¿cuánto se cumple?. 

Propone discutir lo que se ha ido creando y lo que hemos dejado de hacer, 

y cómo ser exigentes para tener una sociedad más democrática. Añade 

que el Acuerdo Nacional tiene 36 políticas y no se siente que haya 

modificado las políticas públicas, las que más bien parecen ir en sentido 

contrario. Igual menciona que en la Mesa se siguen haciendo grandes 

esfuerzos en la lucha contra la anemia, la atención a la primera infancia, y 

se avanza poco, por lo que propone ver problemas que son importantes 

tratar. 

Señala que se están olvidando algunas cosas básicas, reconociendo por 

cierto que el PNDH toca temas como los derechos de trabajadores del 

hogar, aún cuando los temas de derechos de las mujeres no estarían 

suficientemente recogidos en el Plan. 

Menciona que tener un PNDH es un avance, pero no significa todos los 

sectores tengan una perspectiva de Derechos Humanos, siendo necesario 

que todos los sectores den cuenta de ese enfoque en sus respectivos 

planes. Añade que es positivo que el Plan recoja básicamente la 

problemática de las poblaciones vulnerables, pero afirma que habría una 

contradicción permanente entre las políticas sectoriales que se ejecutan en 

el país; y señala que un caso típico es el tema de la población originaria y 

su territorio.  

Añade que está por aprobarse la Ley de Hidrocarburos, y si bien tenemos 

un PNDH, se conoce que hay un riesgo que se apruebe una Ley que atente 

contra esos derechos. Expresa su preocupación por una posible rebaja de 
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estándares ambientales para promover la inversión privada. También señala 

que en el PNDH se plantea el trabajo decente, pero el 30% de trabadores 

informales están en empresas formales, y se pregunta ¿cuántos inspectores 

del MINTRA van a los centros de trabajo?.  

Indica que si bien CEPLAN está buscando construir participativamente la 

Visión de Futuro, se hará el Plan, pero pregunta ¿cuál será la estrategia de 

desarrollo del país?. 

En relación a las mesas temáticas que se plantea el PNDH, se pregunta ¿qué 

se hará con la mesa que ve los temas de TBC con el MINSA?, si este tema se 

trabaja con el MINJUS que no tiene rectoría en esto, no hará mucha 

diferencia en el bienestar que se requiere para la población con TBC   

drogoresistente. Y con ello no plantea oponerse, sino que haya mayor 

coherencia en el accionar público.  

Señala que se tiene  base de datos pero se requiere analizar más las 

políticas. Añade que hay que ver qué indicadores, qué metas se plantean, 

y su relación con las políticas. Menciona que el INEI ha avanzado, tenemos 

mejor información pero se requiere no solo ver las metas sino también las 

políticas que se requieren para lograrlas. 

 El representante de Relaciones Exteriores, agradece al Ministro por la 

presentación y los aportes que se están haciendo en la Mesa. Sobre la 

Agenda 2030 considera que es un documento importante con 169 metas, 

241 indicadores y 17 ODS que debe estar alineado con políticas y 

estrategias, señala que es un documento basado en la persona que incluye 

el desarrollo social, medio ambiente, y desarrollo sustentable, por ello, 

considera que los sectores para planificar o desarrollar algún documento 

debe considerar cómo se relaciona con la Agenda 2030.  

 El representante del Ministerio de Transportes, señala que coincide con la 

representante de ANC y con quienes ya han intervenido, y el tema central 

es como relacionar las políticas sectoriales, planes y proyectos con los ODS, 

y menciona que hay un documento que es didáctico para procesar esta 

relación que ha sido elaborado por CEPAL, y se compromete a compartirlo 

con los integrantes del CEN. 

El Presidente de la Mesa, menciona que un sistema de seguimiento de la política 

requiere un sistema de información que alimente, y el país ha desarrollado este 

sistema, que siendo perfectible, constituye un gran esfuerzo. Añade que la 

debilidad principal hoy en día está en la información de los sistemas 

administrativos, ya que las decisiones se están tomando sobre información 

muestral, por problemas de calidad y confiabilidad de la información de los 

sistemas administrativos. Agrega que la encuesta da la foto de año anterior, lo 

deseable sería tener, por ejemplo, alertas en educación, sobre la asistencia de 
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adolescentes de la población Awqjun a la escuela, para ver qué está pasando y 

actuar oportunamente para evitar el abandono escolar. 

La información de los sistemas administrativos debe funcionar en tiempo real, en 

ese camino lo que podemos hacer en conjunto, es decir las instituciones que 

forman parte del espacio Mesa con apoyo del equipo técnico de la Mesa, es 

hacer una revisión de indicadores. Por ejemplo, señala los indicadores de CEPAL 

para América Latina, en relación a los que existen en el país, y añade que se tiene 

información. Menciona que a partir de una revisión de la información de los 

indicadores que están disponibles se puede hacer seguimiento del PNDH y de la 

política nacional.  

Agrega que de los indicadores que se han revisado por el equipo técnico de la 

Mesa, para hacer seguimiento a la política nacional, algunos tiene información a 

nivel nacional, y otros también a nivel regional y provincial; sin embargo a nivel 

distrital hay menos fuentes de información, es allí que el sistema administrativo 

debería ser el soporte principal. 

Menciona que es importante ver también los indicadores que dan cuenta del 

funcionamiento del servicio, además de los que nos informan de los resultados que 

se alcanzan. Reconoce que otro punto, es la evaluación y las propuestas de cómo 

mejorar los mecanismos y canales de participación de sociedad civil, en la 

formulación de las políticas y su seguimiento. Señala que la experiencia de la Mesa 

es que la participación genera un círculo virtuoso, y al ser crítica llama la atención 

del problema, y cuando se asume que es un problema, se ven alternativas siendo 

importante los mecanismos de participación, principalmente en un contexto 

donde el gobierno hará uso de un mecanismo fundamental, como es el  

referéndum.  

Finalmente, señala que es importante ver cómo reforzar mecanismos para construir 

política pública en base a la consulta de la opinión ciudadana. Añade que si bien 

temas de Derechos Humanos no son objeto de referéndum, sería valioso tener un 

mecanismo como es el sistema de consulta, siendo el PDC la herramienta. En la 

Mesa decimos que sin presupuesto no hay derechos, y la política no solo se escribe 

en leyes y planes sino en el presupuesto, ya que la cadena presupuestal operativiza 

la ejecución de la política.  

Propone como temas de agenda, la evaluación del sistema de información y 

realizar un balance de los mecanismos de participación sectorial y nacional, y 

recuerda que el presupuesto participativo y plan de desarrollo concertado son 

instrumentos que tienen mandato constitucional.  

A continuación el Presidente de la Mesa da la palabra al señor Ministro. 

El señor Ministro, agradece los aportes y las reflexiones; destaca que el plan se ha 

formulado para un período de 4 años que es un tiempo reducido, por ello dice que 
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el plan es un instrumento dinámico y se pueden plantear sugerencias sobre temas 

que no están o están deficientemente planteadas en el plan, y menciona que hay 

predisposición para hacer las correcciones necesarias. 

Añade que tiene que haber un enfoque de Derechos Humanos, no solo en el 

MINJUS sino en el Estado, en todos los niveles; sobre el tema de articulación señala 

que ello exige liderar el proceso articulando sin excluir; y sobre la propuesta de 

fortalecer los mecanismos de concertación y de involucramiento de las regiones, 

menciona que se ha hecho un cronograma de talleres, foros mesas temáticas que 

se realizarán en el país. Menciona que muchas cosas no pasan necesariamente 

porque hay presupuesto, sino principalmente porque hay voluntad y decisión 

política, añade que siendo importante el tema presupuestal, no puede ser una 

excusa de no hacer las cosas. Agrega que se debe priorizar, teniendo claridad 

sobre  lo que se quiere hacer, y menciona que le parece importante establecer un 

mecanismo con la Mesa para consolidar propuesta de seguimiento al Plan.  

Hace mención a la Ley SERVIR que no se ejecuta, porque hay posiciones en contra 

ya que no se considera la negociación colectiva. En relación al tema de 

ordenamiento territorial, está avanzando lento y falta la visión país, aunque ya 

CEPLAN está trabajando en eso. Añade que la Mesa debe tratar temas que son 

importantes y se van quedando retrasados. Señala que el rol de la Mesa es 

importante, ya que es un espacio que en una perspectiva democrática suma 

esfuerzos. 

 La representante de ANC, señora Diana Miloslavich señala que se requiere 

trabajar mejor la política de igualdad de género y la ministra debe explicar 

los avances antes de diciembre.  

El Presidente de la Mesa señala que se ha planteado una reunión con el Ministro 

de Educación para el martes 16 de octubre, que muchos temas que se trabajan 

en grupos de trabajo se presentan al CEN, y como ejemplo menciona el tema de 

presupuesto. Señala que se circulará la presentación y propone que un Grupo de 

Trabajo recoja los aportes del CEN y de haber espacio en la agenda del CEN 

realizar un diálogo que recoja contribuciones a la Ley de Presupuesto.  

 La representante de CONADES, menciona que quedaría pendiente para 

una próxima sesión los informes del grupo de trabajo de Adultos Mayores, y 

para ir ordenando la agenda recuerda que está pendiente el tema del 

SISFOH, y señala que la propuesta hecha al inicio de la reunión para que se 

amplíe el plazo de caducidad de la base SISFOH o del mecanismo que 

permita que las personas accedan a servicios es importante. 

 La representante de ANC, señora Josefina Huamán propone hacer una 

reflexión sobre el PNDH y que se vea cómo se articula a la estrategia de la 

Mesa. Sobre el grupo de trabajo de personas adultas mayores, señala que 

hay organizaciones que existen y no siempre participan, menciona el Plan 
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Nacional de Personas Adultas Mayores que se ha formulado sin la 

participación de las organizaciones. Y añade que en el PNDH se incluyen a 

las personas adultas mayores, pero se pregunta cómo el grupo de trabajo 

de personas adultas mayores participa en este tema, siendo necesario 

compartir metodológicamente o políticamente. 

El Presidente de la Mesa señaló que la reunión del grupo de trabajo de Personas 

Adultas Mayores que se realizó el día de ayer, contó con participación de la 

Ministra, y que las organizaciones han planteado sus preocupaciones sobre la 

política que maneja el sector. Añade que el MINJUS participa en la Mesa de 

envejecimiento y adultos mayores, y ya se han planteado orientaciones para ver 

qué vacíos hay y definir indicadores de seguimiento. 

 La representante de CONADES, menciona que hoy salió en la reunión un 

tema clave, y es la necesidad de articular planes, políticas y compromisos 

internacionales, añade que no se puede mirar los planes sin visión 

intersectorial y sin articular niveles de gobierno. Por ello, se plantea un 

diálogo de sectores comprometidos como el MIMP y los gobiernos 

regionales para aportar desde la Mesa. 

 La representante de CONADES, señora Diana Miloslavich está de acuerdo, y 

estando presente CEPLAN, señala que solo en la Mesa se tiene acceso a 

CEPLAN. Plantea que haya un espacio donde se discuta la política de 

género y recuerda que el Presidente de la República planteó que habría 

una política de igualdad de género. Añade que las organizaciones de 

mujeres están en contacto con el MIMP, pero hay dificultades para el 

diálogo del MIMP con el CEPLAN, estando el MIMP más cerca a las 

organizaciones. Agrega que CEPLAN tiene visión sin mucha experticia sobre 

el enfoque de género, por ello, propone que venga la Ministra a la Mesa y 

con CEPLAN y el apoyo del CEN buscar salidas para que la política de 

igualdad de género sea una realidad. Añade que el enfoque de derechos 

debe ser transversal igual que el enfoque de género, que debe atravesar 

las políticas públicas regionales y locales. 

 El representante del Ministerio de Transportes, señala que en el país se 

aprobó la Ley de Modernización pública, y la LOPE, y añade que se han 

establecido sistemas funcionales para lograr objetivos, y también se 

requiere sistemas de apoyo como son los sistemas administrativos. Agrega 

que en el sistema administrativo, se está fortaleciendo el sistema de 

planeamiento, y este año se ha aprobado el Decreto Supremo N° 029-2018-

PCM sobre las políticas nacionales, y su implementación a través de planes, 

añade que este proceso está en construcción y debe fortalecerse; 

menciona que las políticas de Estado se alinean a un Plan Nacional y luego 

de revisar las políticas que existen, se verán las políticas sectoriales que se 
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plasmarán en planes estratégicos sectoriales y multisectoriales. Y en el 

territorio, los PDC, PEI para luego llegar al presupuesto. 

Menciona que el Decreto Supremo sobre políticas nacionales que se ha 

mencionado, establece que para implementar las políticas en sus diferentes 

niveles se tienen planes y CEPLAN propone códigos entre planes para hacer 

indicadores que permitan el seguimiento. Se pregunta ¿cómo el PNDH 

encaja en el sistema?, y señala que CEPLAN es especialista de 

planeamiento, pero no de Derechos Humanos y no podría elaborar políticas 

en cada especialidad, por ello, pide centrar el tema y que haya apoyo en 

el sector pública, ya que preocupa  tener tantos planes y, así de manera 

inercial se llenan formatos de POI y de presupuesto. 

 La representante de ANC, señora Josefina Huamán señala que como 

ciudadana después de años en la Mesa, se pregunta ¿a cuántas mesas 

tendremos que asistir para tener incidencia?. Menciona que la sociedad 

civil latinoamericana y peruana, está trabajando en la agenda 2030, se hizo 

un seminario para organizar un sistema para la implementación, y lo está 

asumiendo CEPLAN, quien trabaja el alineamiento del Estado, que si bien se 

menciona “en el papel” los ODS y su articulación, no se ve el enganche con 

los planes sectoriales y el de PNDH.  

Plantea que las organizaciones de sociedad civil requieren saber ¿a dónde 

nos dirigimos?. Añade que las políticas públicas reales van en contra de los 

planes y de la agenda 2030, en temas como medio ambiente y en otros. 

Recuerda que la sociedad civil plantea una queja a UE porque no se 

respeta el capítulo 15 del Convenio entre Perú, Ecuador y Colombia. 

 La representante de CEPLAN, señala que no entiende por qué se dice que 

CEPLAN obstaculiza, si lo que hace es dar una orientación, y señala que se 

espera hacer el inventario de políticas y planes. Añade que está en la tarea 

de ordenamiento pero no tiene capacidad para decir al sector lo que tiene 

que proponer, y todavía no se tiene productos terminados, y añade que la 

directiva con enfoque de personas y territorial es del año 2017.  

El Presidente de la Mesa, señala que la política pública debe corresponder con el 

enfoque de derechos. Sobre el tema de género plantea una reunión con el MIMP 

y CEPLAN, para ver ¿cómo se está abordando el enfoque de genero y cómo se 

transversaliza?. Añade que en el tema del presupuesto que está en proceso de 

discusión, los sectores plantean recomendaciones, agrega que se va a circular el 

documento a fin de recoger aportes, y que puede haber un grupo de trabajo y 

propone que el CEN pueda ratificar la propuesta vía correo electrónico. 

Recuerda que el otro tema planteado es que el SISFOH no sea causal de exclusión 

de la población que está siendo atendida, por el SIS ya que influye en la 

Clasificación Socio Económica. Señala que en el camino de cómo han 
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evolucionado los planes, sería importante revisar los indicadores que se están 

usando en diversos planes e identificar el marco común, cuáles de los que existen 

son relevantes para garantizar derechos, y la prestación de servicios para que los 

derechos sean garantizados. En respuesta al pedido del Ministro, sobre las personas 

en situación de privación de libertad, se vería este tema con algunas instituciones. 

Propone la exoneración de la aprobación del Acta, para implementar los 

acuerdos de la sesión, y propone que la próxima sesión se realice el martes 16 de 

octubre previa confirmación del Ministro de Educación. 

Sobre la Agenda 2030, señala que cuando se tengan los indicadores según la 

revisión latinoamericana y la estandarización de indicadores, se verá para que 

temas hay indicadores en el país, algunos indicadores los tenemos para el nivel 

nacional y no siempre para el nivel regional y local, por ello indica que hay que 

construir un sistema de información, y plantea que se presente en el CEN y se 

definan los indicadores. 

 La representante de ANC, señora Josefina Huamán, plantea su 

preocupación porque la Agenda 2030 debe estar presente, y el Perú ha 

hecho informes voluntarios pero esto no se conoce a pesar de la buena 

voluntad del Presidente de CEPLAN. Además, plantea que otra 

preocupación es que se valore la Mesa, y solicita que se de a conocer la 

metodología para trabajar a nivel regional, y aunque no se decide en el 

CEN, señala que se debe tener conocimiento. Se pregunta ¿cómo se 

presenta en las regiones y cómo se va a convocar?, consulta si se va a ir a 

la región y se verán las iniciativas de la Mesa y de sociedad civil. 

5. Acuerdos 

• Saludar el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y reiterar la 

importancia del enfoque de derechos en las políticas públicas. 

• Realizar una reunión con representantes del MIMP y de CEPLAN, para 

conocer cómo se está abordando el enfoque de género y cómo se 

transversaliza. 

• Circular el documento “Propuestas al Proyecto de Ley de Presupuesto del 

año fiscal 2019”, elaborado por el equipo técnico de la Mesa y recoger las 

recomendaciones de los integrantes del CEN.  

• Solicitar al MIDIS ampliar la vigencia del plazo de la Clasificación Socio 

Económica, a fin de evitar que esto sea causal de exclusión de población 

que está siendo atendida por diversos servicios y programas sociales, 

durante la actual etapa de cambio de autoridades. 

• Revisar los indicadores considerados en el Plan Nacional de Derechos 

Humanos, los planes sectoriales, los Acuerdos de Gobernabilidad, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros pertinentes, con la finalidad de 

identificar un listado completo de indicadores para el seguimiento de las 

políticas públicas. 
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• Recoger el pedido del Ministro de Justicia y Derechos Humanos para tratar 

el tema de las personas en situación de privación de libertad. 

• Conformar un grupo de trabajo para evaluar los mecanismos de 

participación ciudadana, tales como: Planes de Desarrollo Concertado, 

Presupuesto Participativo y otros. 

• Exonerar de la aprobación del Acta para avanzar en la implementación de 

estos acuerdos. 

 

Finalmente, se acuerda que la próxima sesión del CEN sería el día martes 16 de 

octubre del presente. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Ministerio de Educación 
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SNI  

Sector Empresarial 
 
 
 
 

Pedro Paulino Grandez Castro 
Dirección General de Derechos Humanos 
Ministerio de Justicia y derechos Humanos 

Yuri Vilela Seminario 
Secretario General 

Asociación de Municipalidades del Perú 
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Directora General de la Familia y la Comunidad 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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Directora para Asuntos Sociales  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Natalia Gamarra Goyzueta 
PNUD 
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Director General de Promoción del Empleo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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UNICEF 
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César Soberon  
CGTP 
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Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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Ministerio del Ambiente 
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Ministerio de la Producción 

Félix Grández 
Jefe Oficina de Desarrollo Estratégico 

Defensoría del Pueblo 
 
 
 
 

Carmen Bahamonde 
Dirección  Nacional – Analista diálogo 

CEPLAN 
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CONADES 
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Documentos correspondientes a Informes 

o Oficios Múltiples N° 25-2018-MIMP-DVMPV, invitación  de la Comisión Multisectorial Permanente, Sesión Ordinaria N° 18 PNAIA 

2012-2021, MIMP.  

o Oficio N° 2099-2018-MTC/15, remite información solicitada por la MCLCP, referente al tránsito terrestre de personas y carga. 

o Carta Circular N° 037-2018/CMPFT/DDHH, invitación a la presentación  y análisis de principales hallazgos del “Informe analítico 

sobre el grado de presupuesto asignado y ejecutado a diciembre de 2017 de: El Plan Nacional contra la violencia de género 2016-

2021 (PNCVG), el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 (PNSC) y Plan de Igualdad de Género 2012-2017 

(PLANIG)”. Coordinadora Nacional de DDHH, DEMUS y Flora Tristán. 
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o Oficio N° 036-2018-MIDIS/VMPES/ST-CIAS, invitación al Lanzamiento del “Plan Multisectorial de la Lucha contra la Anemia”, en 

la Región Loreto.  

o Oficio N° 143-2018-MIMP/DGPDV, invita a la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe. 

o Oficio N° 375-2018-MINEDU/DM-SENAJU, solicita colaboración en la difusión de las acciones de promoción de la participación 

de las juventudes. 

o Oficio Múltiple N° 0002-2018-DP/ANA, invita a la presentación del Informe de Adjuntía N° 0011-2018-DP/ANA, sobre resultados 

de la supervisión Defensorial a los servicios de salud diferenciados para la atención integral a adolescentes. 

o Oficio N° 00878-2018-CG/DEN, solicita cooperación para participar en convocatoria nacional a monitores ciudadanos de Control 

de la Contraloría General de la República. 

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

Conflictos en Salud”. 

o Oficio Múltiple N° 058-2018-INDECI/10.2, invita a la ceremonia oficial de Instalación del Comité Técnico de Coordinación de la 

Red Nacional de Alerta Temprana – RNAT. 

o Oficio Circular N° 218-2018-DVM-SP/MINSA, convoca a la reunión Ordinaria de la Comisión Multisectorial Permanente encargada 

del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021- MINSA. 

o Carta Múltiple N° 004-2018-MINAM/VMDERN/DGCCD, invita al proceso de elaboración del reglamento de Ley Marco sobre 

Cambio Climático. 

o Carta N° 000484 PNUD, invitación al intercambio de experiencias internacionales con el Gobierno de Honduras. 

o Invitación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF con motivo del término de la misión en el Perú de Maria 

Luisa Fornara. 

o Carta Múltiple N° 00175/2018/CHS, invita a participar al Foro “Construyendo Miradas sobre la realidad de la Trata de Personas 

en el Perú”. 

o Carta 000538, PNUD, solicita entrevista para aportar en el análisis sobre impacto de los Informes Nacionales de Desarrollo 

Humano.  

o Oficio Circ. N° 2300-2018-DGIESP/MINSA, invita a reunión de coordinación para realizar el “Congreso Internacional de Salud y 

Desarrollo de los Adolescentes y Jóvenes”. 

o Oficio Circular N° 2374-2018-DGIESP/MINSA, invitación a la reunión de validación del documento Técnico “Lineamientos de 

Políticas de Salud de Adolescentes”.  

o Invitación del Jurado Nacional de Elecciones a la suscripción del Pacto Ético Electoral: Elecciones Regionales y Municipales 

2018”.  

o Carta S/N de Voces Ciudadanas, invita al Encuentro Internacional “Avances y Desafíos de la Vacunación contra la Influenza y el 

Pneumococo en niños y en grupos vulnerables en Latinoamérica y el Caribe”.   

o Correo convocatoria a la Sesión N° 01-Grupo de Trabajo Multisectorial de Seguimiento al Gasto Público de Niñas, Niños y 

Adolescentes, MIMP. 

o Oficio Múltiple N° 031-2018-MINEDU/SG-ODENAGED, invita en calidad de Moderador en Mesa Redonda “Protección de la 

Infancia y Adolescencia en Situaciones de Emergencias y Desastres” del Taller Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en 

Gestión del Riesgo de Desastres, Cambio Climático y Fenómeno El Niño en el marco del PREVAED-2018.   

o Oficios N° 1758-2018-DNEF/JNE, invita para participar en la audiencia de instalación del Tribunal de Honor Electoral.  

o Carta S/N del Consejo Interreligioso del Perú, remite pronunciamiento sobre población venezolana en nuestro país. 

o Invitación de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, y SUM Canadá a través del Programa UNITERRA, presentación de 

Plataforma virtual Género en Línea. 

o Oficio Múltiple N° 038-2018-MINAM/VMDERN/DGCCD, convoca a reunión de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático 

(CNCC) 

o Invitado a la presentación del libro “Criminalidad y Seguridad Ciudadana en el Perú del siglo XXI”, Universidad Católica Sedes 

Sapientiae. 

o Carta s/n, solicitud de entrevista para Diagnóstico cualitativo sobre estrategia de Cuidado Cariñoso y Sensible en niños y niñas 

de 0 a 36 meses. PRISMA. 

o Oficio Circular N° 263-2018-DVM-SP/MINSA, reunión Ordinaria de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, 

monitoreo y evaluación del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021- MINSA. 

o Oficio Circular N° 255-2018-DVM-SP/MINSA, invitación al “Congreso Internacional de Salud, Educación y Desarrollo de la 

Adolescencia”. 

o Carta N° 200-2018-MIDIS-PNAEQW/DE, invita a Seminario – Taller “Mejorando el Programa Qali Warma”. 

o Oficio N° 2594-2018-DGIESP/MINSA, reunión de coordinación de actividades en el marco del “Día Mundial para la Prevención 

del Suicidio”. 

o Oficio (M) N° 146-2017/MCLCP-LM, invita a inaugurar evento de Presentación del “Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo 

Inclusivo de Lima Metropolitana 2019 – 2022. 
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o Oficio Circular N°2676-2018-DGIESP/MINSA, invitación a participar en la presentación de experiencias exitosas en el “Congreso 

Internacional de Salud, Educación y Desarrollo de la Adolescencia”. 

o Oficio Múltiple N° 006-2018/DP, invita a la Audiencia Defensorial sobre la Reforma del Sistema de Justicia, Defensoría del Pueblo. 

o Carta N° 253-2018-CONVEAGRO, invita a la XX CONVEAGRO 2018, I CADE AGROPECUARIO denominado “Acciones y 

Compromisos para la Competitividad del Sector Agropecuario al Bicentenario 2021. 

o Oficio N° 471-CN-CNP-2018, invita a ceremonia de Certificación Educadores en Anemia, Consejo Nacional del Colegio de 

Nutricionistas del Perú. 

o Invitación al Acto de inauguración de la Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la 

Integridad y la Lucha contra la Corrupción”- CGR. 

o Carta: 130-2018/INTE, invita como conferencista en el Segundo Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior 

Interdisciplinaria 8IEI 2018) – PUCP. 

o Oficio Circ. N° 2911-2018-DGIESP/MINSA, invita al Foro “Protegiendo a la Persona Adulta Mayor, incorporación de la Vacuna 

Contra el Neumococo”. 

o FPA 0077-2018, 03.12, la Oficina de la Coordinación Residente, Sistema de Naciones Unidas en el Perú invita al lanzamiento del 

Programa Conjunto de Naciones Unidas “Empleo Decente para Personas con Discapacidad”. 

o Oficio N° 309-2018-DVM-SP/MINSA, invita al Foro de Atención Primaria de Salud: a 40 años de ALMA ATA. 

o Oficio  N° 018-2018-DM/MINSA, solicita apoyo para la difusión del “Domingo Familiar de la Salud”. 

o Oficio Circular N° 310-2018-DVM-SP/MINSA, convoca a reunión ordinaria de la Comisión Multisectorial Permanente encargada 

del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021. 

o Invitación del Jurado Nacional de Elecciones al Debate Electoral. 

o Oficio Múltiple N° 047-2018-JUS/DGDH, invitación a evento sobre la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 

2018-2021. 

o Oficio Múltiple N° 081-2018-INDECI/7.0, invita a ceremonia por el XXXI Aniversario Institucional. 

o Oficio N° 2879-2018-SG/MINSA, invita a ceremonia central por el 83° Aniversario del Ministerio de Salud. 

o Oficio N° 638-2018-MIDIS/DM, invita a participar en la VII Feria de Inclusión Social 2018, y convoca a reunión de coordinación. 

o Oficio N° 065-2018-MIDIS/VMPES/ST-CIAS, invita a participar en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interministerial de 

Asuntos Sociales (CIAS). 

o Oficio Circular N° 3161-2018-DGIESP/MINSA, invita al Foro: “Retos de la Salud Mental en el Mundo”. 

o Oficio N° 060-2018-MIDIS/VMPS, invita a la presentación de los resultados del trabajo efectuado por la Comisión de 

Reorganización Administrativa del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW). 

Documentos correspondientes a la Orden del Día 

o Recomendaciones para mejorar la transparencia en los sistemas de información sobre la ejecución del Gasto Público para 
actividades y proyectos. 

o Documento de trabajo presentado en la sesión del 12 de Junio, “La Anemia y Propuestas para Reducir su Incidencia En mujeres 
embarazadas y en niños/as menores de 3 años”. 

o Cobertura de los Programas Sociales del MIDIS, asignación y ejecución presupuestal. 
o Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud: Presupuesto de la función Salud. 
o Situación de las Inmunizaciones en el Perú. 
o PPT: Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2019 
o Propuesta: modificación de articulado del Presupuesto Público 2019 

 

Documentos correspondientes a la Mesa de Partes  

o Oficio N° 391-2018-MIDIS/DM, la señora Ministra hace de conocimiento la designación de representantes ante el CEN de la 

MCLCP.  

o Carta L-2018-0270 de la señora Maria Luisa Fornara representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, expresando 

su agradecimiento por la colaboración y apoyo brindado en su misión. 

o Oficio N° 123-2018-MINAM/VMDERN, remite información de la Dirección General de Diversidad Biológica del Viceministerio de 

Desarrollo estratégico de los Recursos Naturales. 

o Oficio N° 00041-2018-CG/GRI, solicita apoyo a la difusión del programa Postula con la Tuya para las Elecciones Regionales y 

Municipales 2018. 

o Oficio N° 255-2018-JUS/SG, remite Resolución Ministerial N° 0344-2018-JUS, comunica designación del señor Pedro Paulino 

Grandez Castro y ratifica al señor Hugo Torres como representantes ante la MCLCP. 

o Oficio Circular N° 317-2018-DGIESP/MINSA, invitación al Simposio “Los Poderes del Estado y la Acción Intersectorial en la 

Prevención del Cáncer”. 
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o Oficio N° 0722-2018-EF/50.06, traslada copia de requerimiento de información solicitada al Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento. 

o Carta N° 136-2018-IPADEP, invita a ceremonia de inauguración del acto académico de presentación del IPADEP. 

o Oficio N° 009-2018-2019-CMF/CR-5, invitación a la Mesa “Sistema Nacional de Protección: Hacia una niñez y adolescencia libre 

de violencia”. Congreso de la República, Comisión de Mujer y Familia. 

 

 


