
ACTA 003 

Reunión Eje Social de la MCLCP Caj. 

 

Siendo las 3:10 de la tarde, del día martes 08 de marzo del presente año, reunidos en via plataforma zoom , se 

inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas que conforman el Comité 

Impulsor AGR 23-26 de la MCLCP Cajamarca-Eje Social de la MCLCP Caj. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de Roy León quien menciono la importancia de la 

elaboración del documento del seguimiento concertado al Acuerdo de Gobernabilidad 2018-2022 y que en su 

versión ultima del documento data del 2019 y desde este año  no se ha realizado un seguimiento al acuerdo de 

gobernabilidad básicamente por el tema de la pandemia así mismo menciono que muchos de los presupuestos 

que habían estado orientados a determinados sectores se ha tenido que movilizar a la pandemia. 

A continuación Roy León socializo el documento del acuerdo de gobernabilidad 2019-2022 en el cual menciono 

que tiene como estructura principal todo lo que signifiquen los indicadores de los acuerdos de gobernabilidad y 

como eje social corresponde mirar el eje de  

Desnutrición Crónica  

Infantil como determinante: Consumo de agua segura, acceso a servicios de saneamiento, disponibilidad y 

acceso a alimentación balanceada. 

También comento que el documento en menciono tiene como estructura que responde a la lógica de causa –

efecto y el gran problema a resolver es el tema educativo “logros de aprendizaje” 

Roy Leon menciono que seria implrtante soclicitar a la DIRESA que pueda compartir algunos datos sobre DCI, 

anemia ya que completaría la información que se tiene y con rspecto al gasto publico se iria complementando 

con lo que tenemos y con el aporte del equipo técnico. 

Con respecto al indicador de agua y saneamiento la representante de MVCS nos podrá compartir alguna data, 

en el docuemnto en mencion solo se tiene la información de la data presupuestal de algunos d elos programas 

que tienen relación directa con el PAN, Pension 65 y el reto con este docuemnto es comenzar a analizar los 

diferentes datos que se tiene. Asi mismo menciono que una d elas acciones es ver el docuemtno como tal y otro 

es como volvemos a presentar la información de este documento  de manera mas amigable para los que lo lean. 

Julia menciono que hay un equipo técnico de agua que viene trabajando desde antes de la pandemia 2019 y allí 

se ha trabajado un plan donde se tenia una base de datos bastante importante con respecto al cierre de brechas 

o accesos a la región Cajamarca y cuales eran los distrito y por ende aquellos por menos brechas por cerrar. Asi 

mismo sugirió tomar como referente estos datos. 

Luego Eliverando Araujo menciono que el propósito del grupo es hacer el seguimeinto de los acuerdos de 

gobernabilidad : el seguimeinto a los acuerdos de gobernabilidad que esta cerrando este periodo de gobierno y 

tener presente los nuevos acuerdos de gobernabilidad para la proxiam gestión y la concentración estaroia en 

hacer elseguimento de cuanto se avanzo en los acuerdos de gobernabilida de la gestiona nterior. Asi mismo 

mencion oque seria bueno tener presente algunas referencias que nos permitan evaluatr metas. 

 

Wilfredo Chavez menciono que el FED es una intervención que pacta compromisos de gestión y metas de 

cobertura con tres sectores : educación, salud y vivineda  

https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=IXoSJVNiTtGGZge1GPVVcA%3D%3D


 

Segundo Campos de la DRE consulto sobre qué tan pertinente seria incorporar los 17 ODS ya que muchos no 

tenemos la cultura de leer lo que podría ser cansado y propuso seleccionar unos 10 con respecto a lo que más 

se relaciona con el territorio. 

Redacción preliminar del documento será hasta la quincena de abril. 

Finalmente, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca Roy León, agradeció a todas y todos los y los 

presentes por su participación. 

 

Acuerdos y Compromiso 

la proxima reunion sera virtual. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:10 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


