
ACTA  

 REUNIÓN ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

26 DE MAYO DEL 2022 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día jueves 26 de mayo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom 

y presencial, se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas que conforman 

el Comité Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca. 

La agenda  

: 1. Informes de la Coordinación Regional (Kathia Villar) 

 2. Exposición sobre resultados del último informe sobre pobreza regional (Balvina Merino Saldaña)  

3. Avances del Acuerdo de Gobernabilidad Regional (Roy León) 

4.Acuerdos y compromisos. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de Katia Villar Quevedo, coordinadora Regional quien 

además agradeció a todas y todos por la participación en esta reunión, asimismo índico que se estará teniendo 

la participación del INEI quienes estarán dando la data muy valiosa en estos momentos que estamos lanzando a 

un momento electoral. Así mismo menciono que desde el espacio de la Mesa impulsamos el Acuerdo de 

Gobernabilidad para que sea un instrumento de gestión para el gobierno que ingresa y se tendrá que ver que 

este Acuerdo de Gobernabilidad asiente lo que en realidad está pasando en Cajamarca y que traspase esos 

problemas que nos están avasallando a todo el Perú que es una crisis moral y ética que nos tiene a la deriva. 

A continuación, el Secretario Ejecutivo, de la MCLCP Cajamarca, Obsta. Roy León saludo a las y los presentes y 

manifestó  que a continuación se tendrá la exposición de la Ing. Balbina Merino del INEI, quien presentará 

la publicación PERÚ: POBREZA MONETARIA, 2021 (Principales resultados) 

La Ing. Balvina Merino del INEI socializo los daros sobre: PERÚ: POBREZA MONETARIA, 2021 

Perú: Líneas de pobreza monetaria total y extrema, 2021 

Perú: Pobreza monetaria, 2012-2021 

Perú: incidencia de la pobreza monetaria, 2019-2021 

Perú: pobreza extrema, 2012, 2021 

Incidencia de pobreza monetaria extrema 

Perú: Pobreza por necesidades básicas insatisfechas  

Perú: Algunas dimensiones de la pobreza, 2021 

Anemia niños 6 a 35 meses. 38,8% 

Población sin desagüe por res publica. 28,1% 

Población sin agua por red pública ni pilón de uso público. 10,7% 

Desnutrición Crónica menores de 5 años. 11,5% 

Pobreza por NBI. 16,1% 

Tasas de inasistencia a Ed Secundaria. 16,5% 

Empleo informal. 76,8% 



Población con internet. 53,4% 

 

CAJAMARCA: POBREZA MONETARIA, 2021 

Cajamarca: Gasto real Per Cápita mensual, 2018 -2021 

Cajamarca: Gato Per Cápita Mensual según grupo de gasto 2019 

Cajamarca: Ingreso real Per cápita mensual, 2018-2021 

 

PRINCIPALES INDICADORES 

Población con al menos una necesidad básica insatisfecha 2017-2021 

 

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 
ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
HOGARES CON TENENCIA  
PERFIL DE LA POBLACIÓN POBRE 
CAJAMARCA: PERFIL DE LA POBLACIÓN POBRE 

CAJAMARCA: ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR 

CAJAMARCA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 
CAJAMARCA: MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ACTUALMENTE UNIDAS, 
2021 
CAJAMARCA: EMBARAZO ADOLESCENTE  
CAJAMARCA: PARTO POR CESÁREA DEL ÚLTIMO NACIMIENTO  
CAJAMARCA: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD 
CAJAMARCA: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS BÁSICAS DE ACUERDO A SU EDAD 
CAJAMARCA: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS)  
CAJAMARCA: PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD 
CAJAMARCA: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O 
COMPAÑERO  
 
 

Nelson Odar de la DRAC sugirió que se haga un panel con expertos sobre estos temas para poder discutir y poner 

en agenda este punto en específico así mismo solicito que se pueda compartir lo expuesto por la Ing. Balbina 

por medio del WhatsApp. 

 

El representante del Enlace MIDIS consulto referente a la diapositiva expuesta relacionada   se mencionó sobre 

la Pobreza monetaria se indicó que hay un grupo de 4 o 5 regiones que están en mayor pobreza y a lo cual 

consulto sobre cuál es la región con mayor porcentaje de pobreza y Cajamarca cual es el porcentaje de pobreza. 

 

  

Balbina Merino del INEI menciono que es importante tener el dato a nivel de Cajamarca, pero no se hace público 

esta información ya que la Comisión de la Pobreza del INEI y de acuerdo a la recomendación de esta comisión 

han manifestado que los datos se den a niveles de intervalos superiores e inferiores y no cifras exactas y solo se 

podrá mencionar que Cajamarca se encuentra en el primer grupo y en el rango de 26.7 y 42.5% 

 

 

Denis Malpica comento que hace algun tiempo atrás el rostro de la pobreza en el Peru era una mujer rural de 

20 a 25 años con educacion primaria esa metodologia para establecer el rostro de la pobreza en el Peru se 

mantiene o a cambiado? 

  



La Dra….. comento sobre si es que la situacion de pobreza va a seguir asi ya que Cajamarca siempre esta en este 

grupo de pobreza . 

 

Katia Villar comento que una situacion que le ha llamado la atencion es el numero de partos por cesarea y 

consulto si esta situacion se esta dando por alguna patologia.asi mismo reflexiono sobre la responsabilidad de 

la sociedad civil para vigilar la implementacion de esta practica de manera correcto. 

 

La Dra Sara Palacios comento que no es que Cajamarca sea pobre , si no que existe un descuido de las 

autoridades ,asi tambien pidio ver con mas detenimiento ver estos temas y plasmarlo en algo mas concreto en  

los Acuerdos de Gobernabilidad. 

 

El Dr Presvitero Alarcon de la DRE Cajamarca comento que este es un tema interesante y se puede ver en los 

acuerdos de gobernabiidd los temas de desarrollo social. Ademas mencioo los Sindicados tinen el mismo 

discurso que hace 35 años y en otros paises los sindicatos son los que plantean propuestas .Tambien menciono 

que se ha avnazado en el tema ed Educacion ya que ante se estaba en el puesto 24 y ahora se esta en el puesto 

21 esto según propio sistemna de informacion  que se va evaluando trimestralmente y se analizando con los 

cuatro indicadores que se tiene con las UGELEs. 

 

Jimmy Alvarez menciono que se esta trabajando el Plan de Desarrollo Concertado y se esta interviniendo en el 

desarrollo del territorio y se tiene la gran oportunidad de manifestar en el PDC plantando con los actores bajo 

la politica regional.Tamben mencionm oque se esta trabajndo en un lan de desarrolllo nacional al 2050, Asi 

mismo indico que se esta implementando una platafoerma digital llamada Democracia Digital el cual va a 

permitir intractuar en cuanto a las preguntas que s epuedan hacer. 

 

A continuacion se trato el segundo punto de agenda  

Roy Leon menciono que el Acuerdo de Gobernabilidad sirve a la MCLCP  para pantearle al Gobernador o Alcalde 

y a los funcionarios publicos algunas ideas o propuestas que deberiamos ir priorizando y abordando como region 

y en esa logica y talvez esa discrecionalidad permite respetra su firma y abordar como la MCLCP lo plantea o 

decide tambien priorizar los temas que crean conveniente, aunque eso no quita que el Acuerdo de 

Gobernabilidad sea un documento de acercamiento a las autoridades y en ese acercamiento se quiere que desde 

la MCLCP podamos recoger miradas, propuestas y propuestas. 

 

La primera accion para la elaboracin de los Scuerdos de Gobernabilidad es recoger estos pedidos, prpuestas y 

miradas y la segunda accion de la MCLCP es que en la construccion de los Acuerdos de Gobernabilidad ya 

estemosincluyendo a los equipos tecnicos de los partidos politicos y eso significa que se puedan ir mejorando 

sus planes de gobierno. 

 

Luego Roy Leon expuso lo siguiente: 

Cajamarca: Perfil de Pobreza 

Cajamarca:Gasto e Ingreso Per capita 

Cajamarca:Gasto Real promedio per capita mensual por grupos. 

Cajamarca:Perfil de los pobres : Caracteristicas de la vivienda y el hogar  

Cajamarca:Perfil de los pobres : Caracteristicas de la población 

Resulatdo de encuesta ODS 

 

Alejadra de CEDEPAS propone que la encuesta de las ODS se vayan agrupando por sector. 

 

https://public.tableau.com/views/CajamarcaPrefildePobreza/GASTOEINGRESOGrfico


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

las presentes por su participación. 

 

Acuerdos y Compromiso 

Se acuerda que la encuesta se hará hasta el viernes 3 de junio. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  
             

       

     

         

         

     

         

           

           

          

          



         

         

           

           

        

            

            

           

      

             

         

          

         

     

          

           

           

            

          

            

           

        

          

        

           

           

           

             

             
 


