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Acta de la Décima Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 10 de Junio de 2010 

 
Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 
se dio inicio a la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 8:52 
a.m., con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes 

 
 Del Presidente  
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Revisión del Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 

Presentación de Wilder Ramírez y Alejandro Olivares 
Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, Viceministerio de 
Economía-Ministerio de Economía y Finanzas.   

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

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó la sesión dando cuenta de los Talleres 
Regionales “Elecciones 2010 y Lucha contra la Pobreza”, organizado por la 
MCLCP. Indicó que hasta el momento los talleres se han desarrollado en Piura, 
La Libertad, San Martín, Ayacucho, Ucayali, Apurímac, Huancavelica y Pasco 
con la participación de representantes de la sociedad civil y de las 
agrupaciones políticas que postulan a las elecciones regionales y municipales. 
En las próximas semanas se tiene prevista la realización de 16 talleres más, de 
acuerdo con el cronograma entregado como parte de los materiales de esta 
reunión. Indicó asimismo que en los talleres se ha validado la metodología para 
la identificación y priorización de metas regionales de reducción de la pobreza 
en las cuatro dimensiones del desarrollo establecidas en el formato de Plan de 
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Gobierno aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Señaló que la 
presentación utilizada en los talleres de capacitación que aborda el tema de la 
relación entre “Planes de Gobierno y metas regionales para la reducción de la 
pobreza y la desigualdad”, está publicada en el Portal Electrónico 
www.mesadeconcertacion.org.pe/elecciones.  Mencionó que en los talleres se 
está presentando también la propuesta de indicadores y metas prioritarias 
aprobadas por el CEN. Finalmente, recordó que luego de este ciclo de talleres, 
se tiene previsto dos etapas adicionales de trabajo para la concertación de 
metas: en el mes de julio, se ha de revisar los planes de gobierno que presenten 
los candidatos a fin de identificar los consensos existentes y, entre los meses de 
agosto y setiembre, se promoverán los acuerdos y compromisos con relación a 
las metas de reducción de la pobreza. 

En segundo término,  informó sobre la reunión de las redes de promoción de la 
infancia realizada el viernes 28 de mayo. Señaló que el grupo impulsor de esta 
plataforma está conformado inicialmente por Save The Children, UNICEF, Plan 
Internacional, Care Perú y la MCLCP. Indicó que el propósito es concertar una 
agenda con las prioridades en la protección de la  infancia de cara a las 
elecciones regionales y municipales, lo cual supone precisar las competencias 
de los gobiernos regionales y de las municipalidades respecto de esa agenda. 
En la reunión se recogió inicialmente las propuestas en torno a 8 ejes temáticos: 
educación, salud, nutrición, identidad, presupuesto público, protección contra 
la violencia. la participación de los niños, niñas y adolescentes y la protección 
de la niñez trabajadora. 

En tercer lugar, dio cuenta de la reunión con la Ministra de la Mujer realizada el 
martes 8 de junio. Esta reunión fue solicitada por el Colectivo Interinstitucional 
por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes “Para crecer sin violencia” 
con el objetivo de presentar las propuestas en torno al diseño del Programa 
Presupuestal Estratégico contra la Violencia Familiar y Sexual, trabajadas por el 
Colectivo. Señaló que la reunión fue muy positiva en términos del diálogo en 
torno a la propuesta. Ha permitido conocer  la opinión de la Ministra y de las y 
los funcionarios del sector sobre este tema. 
 
A continuación, se refirió a la comunicación del Secretario General de la PCM  
mediante la cual se informa de la respuesta del Ministerio de Economía y 
Finanzas sobre la solicitud de crédito suplementario de S/. 2, 997,390 a favor de 
la MCLCP, así como de la comunicación del Presidente del Consejo de Ministros 
reiterando esta solicitud. Pidió que este punto sea desarrollado con mayor 
detalle en el informe de la Secretaría Ejecutiva. 

En quinto lugar, se refirió a la solicitud de la Secretaría Nacional de la Juventud 
para designar representantes de la MCLCP ante la Mesa de la Juventud Rural, 
Indígena y Afrodescendiente. Propuso que, al igual que en otras oportunidades 
en las que se solicita acreditar a representantes de sociedad civil, se encargue a 
CONADES la labor de selección de un representante titular y uno alterno. Esta 
propuesta fue aprobada, de modo tal que en una próxima reunión se espera 
ratificar la propuesta que presente la CONADES. 

Luego, informó sobre el Diálogo por la Concertación “Primera Infancia y 
Presupuesto Público” a realizarse el próximo miércoles 16 de junio. Indicó que 
esta reunión se presentarían los principales resultados y recomendaciones del 
Informe Anual 2009 de Seguimiento Concertado a los Programas Presupuestales 
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Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno-Neonatal y Logros de 
Aprendizaje. Entregó el programa final de la reunión, destacando la 
participación en el panel de comentaristas del Viceministro de Salud, de la 
Viceministra de la Mujer, del Director General de Planificación del MINEDU, así 
como del representante de UNICEF en el Perú. 

Acto seguido, se refirió al Diálogo por la Concertación “¿Cómo reducimos la 
pobreza rural?” a realizarse el próximo martes 22 de junio. Indicó  que en esta 
reunión tiene como objetivo presentar una Agenda para el Desarrollo Integral 
de las Poblaciones Rurales. Señaló que esta agenda está siendo elaborada con 
base en una metodología de concertación que comprende tres momentos: una 
fase inicial de consulta por separado a las instituciones del Estado y a las 
organizaciones de Sociedad Civil en torno a la propuesta de estrategia de 
desarrollo rural aprobada por el CEN en el 2008; una fase complementaria,  en la 
cual en una sesión conjunta, con base en los acuerdos preliminares en cada 
instancia, se revisa y discute una propuesta de agenda común y, finalmente, 
una sesión pública de presentación de la agenda, que es la que se realizaría el 
22 de junio. Mencionó que el evento se está organizando en coordinación con 
el Acuerdo Nacional. Solicitó asimismo al representante de la Secretaría Técnica 
de la CIAS consultar al Presidente del Consejo de Ministros la posibilidad de que 
participe en este evento en representación del Gobierno Nacional. 

A continuación, informó sobre los avances en la organización de la Reunión 
Nacional de Coordinadores y Secretarios Ejecutivos a llevarse a cabo los días 
viernes 9 y sábado 10 de julio.   Entregó para ele conocimiento de las y los 
integrantes del CEN el  programa tentativo  de la reunión. Indicó que el día 
anterior, jueves 8 de julio, se realizaría una Jornada de Inducción con nuevos 
coordinadores y secretarios ejecutivos de la MCLCP.  Señaló que  el objetivo de 
la reunión nacional es hacer un balance del trabajo realizado como sistema 
nacional y descentralizado de mesas de concertación durante el primer 
semestre de 2010 y proyectar las estrategias de trabajo de la Mesa a diciembre 
de 2010 con un horizonte hacia el 2011.  
 
Luego, dio cuenta de las reuniones sostenidas, de un lado, con la Presidenta de 
la CGTP durante su reciente estadía en Lima con el propósito de fortalecer la 
relación de cooperación entre ambas instituciones y, de otro, con el Director 
Ejecutivo de FONCODES con el objetivo de conocer las herramientas que esta 
entidad ha elaborado para la promoción del desarrollo en la Selva. 
 
Finalmente, se refirió a la carta enviada por él al diario Gestión con motivo del 
informe publicado el martes 8 de junio y que el diario publica en la edición de 
hoy. Reiteró la importancia del cuadro publicado por el diario con la 
información acerca de los avances respecto a los objetivos económicos y 
sociales de la actual administración. Señaló que, en razón de ello, pidió que este 
informe se reprodujera y entregara como parte de los materiales de esta 
reunión. 
 
 
2.2.  Del Secretario Ejecutivo. 
  
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP  retomó el informe sobre la comunicación 
del Secretario General de la PCM con relación a la solicitud de crédito  
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suplementario de S/. 2 997 390,00 para cubrir el déficit presupuestario de la 
MCLCP en el 2010 (oficio N° 2817-2010-PCM/SG  de fecha 26 de mayo). Reseñó 
los documentos que el Secretario General envío adjuntos a su comunicación y 
que se han distribuido en esta reunión. En primer lugar, el oficio N° 506-2010-EF/10 
de fecha 14 de mayo, mediante el cual el MEF señala que no se podrá atender 
la demanda de crédito suplementario y solicita a la PCM  evaluar la atención de 
este pedido con cargo a los recursos adicionales asignados a la Unidad 
Ejecutora Secretaría General para el año fiscal 2010, adjuntando un informe del 
Viceministro de Hacienda con el detalle de las consideraciones evaluadas por 
su sector.    En segundo lugar, el oficio N° 361-2010-PCM/DM  de fecha 20 de 
mayo, mediante el cual el Presidente del Consejo de Ministros solicita al MEF una 
nueva evaluación de la demanda de crédito suplementario a favor de la 
MCLCP, adjuntando el informe N° 134-2010-PCM elaborado por la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM en el que se detalla el uso  
dado a los recursos adicionales asignados a la Unidad Ejecutora Secretaría 
General. 
 

Luego, informó sobre las renuncias de coordinadores y/o secretarios ejecutivos 
de la MCLCP en el contexto del proceso electoral. Se refirió a la renuncia del 
coordinador de la Mesa de Ayacucho y del secretario ejecutivo de la Mesa de 
Amazonas.  Recordó que en la anterior sesión informó sobre la renuncia del 
coordinador de la Mesa Provincial de Huara. Al respecto, indicó que estas 
renuncias se producían en virtud de lo dispuesto en el Código de Ética de la 
MCLCP acerca de la neutralidad en los procesos electorales. Señaló que de 
esta forma la Mesa práctica la neutralidad que predica para el conjunto de la 
función pública. 

En tercer lugar,  se refirió a la consulta del Fondo Italo Peruano acerca de la 
posibilidad que la MCLCP apoye la continuidad de los convenios suscritos por 
esta entidad con diferentes municipalidades para la ejecución de proyectos de 
inversión aprobados en los concursos de proyectos 2007, 2008 y 2009.  Este 
apoyo se daría en el marco de un contrato que establecería una retribución  
económica por parte del FIP, la cual permitiría a la Mesa contar con fondos 
para cubrir una parte de su déficit presupuestal. Indicó que para suscribir el 
contrato, el FIP requiere que la MCLCP cuente con un número de RUC y tenga  
una cuenta corriente a su nombre. Informó que se ha hecho las consultas con la 
SUNAT y con el Banco Continental y se ha podido establecer que es factible 
cumplir con estos requerimientos. No obstante, señaló la conveniencia de 
realizar una consulta a la Presidencia del Consejo de Ministros acerca de la 
pertinencia de estos actos y solicitó la aprobación del CEN para hacer esta 
consulta. Al respecto, las y los integrantes del CEN aprobaron la realización de 
esta consulta, haciendo constar en principio la opinión favorable de esta 
instancia que encuentra en esta posibilidad un mecanismo para cubrir el déficit 
presupuestal de la MCLCP en el año 2010. 

En cuarto lugar, se refirió a la propuesta enviada a la PCM con los productos 
que la MCLCP desarrollaría en el 2011 en el marco del Proyecto de Plan 
Operativo Institucional de la PCM y que comprende una solicitud de S/ 6, 
536,000. Señaló que la demanda presupuestal se ha elaborado con base en tres 
consideraciones: i) el monto asignado este año (2,360,000), ii) el crédito 
suplementario solicitado por la PCM en dos oportunidades (S/.2,997,390) y iii) el 
monto adicional requerido para atender las diferentes solicitudes de apoyo 
presentadas por entidades como INDECI, Provías Descentralizado, Ministerio de 
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Educación, Foncodes, ANGR y AMPE, así como los requerimientos de la Unión 
Europea para el Seguimiento Concertado del Programa Articulado Nutricional 
en Ayacucho, Apurimac y Huancavelica. 

A continuación, dio cuenta de los documentos recibidos en la Mesa de Partes 
de la MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera complementaria a 
los documentos relacionados con los puntos de agenda para la información de 
las y los integrantes del CEN. Hizo una mención especial  a la presentación del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-CENAM sobre requerimiento 
calórico para la población peruana. Asimismo, mencionó la presentación de 
Francisco Sagasti en el Foro del Acuerdo Nacional sobre Planeamiento 
estratégico y desarrollo nacional y la Agenda Pendiente en Salud presentada 
por la Defensoría del Pueblo en un evento organizado por el Acuerdo de 
Partidos Políticos en Salud. También mencionó la solicitud de la Secretaría de 
Descentralización de la PCM para apoyar los talleres que esta dependencia 
esta organizando con el  objetivo fortalecer las capacidades de los líderes 
políticos en la formulación de Planes de Gobierno Municipal (Ver relación al final 
del acta).  
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
No hubo informes. 
 
 
3. Pedidos: 
 
La representante de la COECI solicitó información acerca de la situación y las 
perspectivas del presupuesto de la MCLCP para el 2010. Al respecto, las y los 
integrantes del CEN acordaron encargar a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP 
la elaboración de un informe para su presentación en la próxima reunión del 
CEN. 
 
4. Orden del Día: 
 
4.1. Revisión del Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 
            Presentación de Wilder Ramírez y Alejandro Olivares 

Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, Viceministerio de     
Economía-Ministerio de Economía y Finanzas.   

 
Wilder Ramírez y Alejandro Olivares, en representación de la Dirección General 
de Asuntos Económicos y Social del MEF,   presentaron el Marco 
Macroeconómico Multianual 2011 – 2013 en cinco puntos: i. los objetivos del MEF 
y la declaración de política fiscal; ii. el proceso de recuperación en marcha; iii. 
las principales proyecciones, iv. el escenario fiscal y v. el avance y las 
perspectivas de la política social. Se adjunta la presentación. 
 
Wilder Ramírez destacó la importancia de los dos primeros: asegurar la 
estabilidad macroeconómica y aumentar y mejorar la calidad del gasto social. 
Subrayó asimismo la importancia del Plan de Estímulo Económico impulsado en 
el 2009 que tuvo como uno de sus ejes la “protección social” (3.5% del PBI).   
Añadió que el Perú es uno de los países que se recupera más rápido en la 
región, indicando que el PBI creció en 6% en el primer trimestre del 2010.  
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A continuación, presentó las proyecciones de crecimiento al 2013 en los 
principales indicadores macroeconómicos.  
 

 
 
Agregó, que el Perú crecerá más de 5,5% entre el 2010 y 2013, y que se espera 
que el sector privado retome su rol motor de crecimiento Con relación a los 
ingresos tributarios, señaló que en el 2010 se prevé un crecimiento de más de 1 
punto del PBI. Finalmente, indicó que sólo la estabilidad macroeconómica y un 
crecimiento sostenido permitirán seguir reduciendo la pobreza.  
 
Luego de esta exposición, intervino Alejandro Olivares, de  la Dirección General 
de Asuntos Económicos y Social del MEF, para presentar el avance y 
perspectivas de la política y el gasto fiscal. Indicó que su exposición tenía dos 
puntos: i) la contribución del crecimiento y ii) la política y el gasto social.  
 
Con relación al primer punto, señaló que el crecimiento era importante pero 
también garantizar las condiciones básicas de vida de la población y eso tenía 
que ver con la calidad de gasto. Por otro lado, mencionó  la importancia de 
orientar la política económica hacia un crecimiento pro-pobre.  Respecto al 
incremento del empleo, indicó que en concordancia con el crecimiento 
económico, en los últimos cinco años, se ha incrementado el empleo formal, 
tanto en Lima como al interior del país. Asimismo, mencionó que entre las 
diferentes variables que dan cuenta del crecimiento se encuentra, por ejemplo, 
la expansión de las cadenas comerciales y los supermercados, así como la 
tenencia de activos de los quintiles más pobres.  
 
Con relación al segundo punto, indicó que entre el 2001 y el 2009 el gasto social 
se incrementó en poco más de S/. 20 mil millones. Indicó que en educación y 
salud había avances importantes con un incremento significativo de gasto 
social, sin embargo, se tendría que seguir mejorando la cobertura y calidad de 
los servicios así como contribuir al cierre de brechas.  
 
Indicó que hay avances importantes en la asignación de recursos para los 
programas sociales, sin embargo, hay que mejorar la focalización geográfica 

Inflación (acumulada)   0,2   2,5   2,0   2,0  2,0

Tipo de cambio (promedio anual) 3,01 2,85 2,85 2,80 2,80

Términos de intercambio (Var. % real) -  5,6   5,0 -  4,7 -  4,2 -  3,4

PBI (Var. % real)   0,9   5,5   5,0   5,5  6,0

Demanda Interna (Var. % real) -  2,9   7,3   6,0   6,4  6,9

Resultado económico (% del PBI) -  1,9 -  1,6 -  1,0 -  0,4  0,4

Presión Tributaria (% del PBI)   13,8   14,9   15,0   15,3  15,5

Cuenta Corriente (% del PBI)   0,2 -  0,9 -  1,8 -  2,3 -  2,9

2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones (Millones de US dólares)  26 885  31 571  33 264  35 866  39 554

Importaciones (Millones de US dólares) 21 011 25 268 29 043 33 769 39 203
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y/o individual de los beneficiarios. Finalmente, mencionó la importancia de 
generar condiciones para continuar mejorando la calidad del gasto. 
 
Luego de la exposición de los representantes del MEF, intervino el Presidente de 
la MCLCP para sugerir que en esta sesión el diálogo se concentrará en la 
primera parte de la presentación del MMM 2011 – 2013, dejando para la próxima 
sesión la revisión del punto sobre el “Avance y Perspectivas de la Política y el 
Gasto Social”, lo cual fue aprobado. 
 
A continuación, intervinieron las y los integrantes del CEN. La representante de la 
CONADES  llamó la atención sobre el hecho de que el MMM 2011 – 2013 
privilegia el sector externo como generador del crecimiento, pero no plantea las 
acciones a realizar para el desarrollo del mercado interno. Asimismo, planteó 
una consulta con relación a los ingresos fiscales señalando que, en su opinión, el 
MMM presentado subestimaba la recaudación. 
 
El representante de la CONFIEP señaló la importancia de la continuidad de la 
política económica y del modelo de desarrollo adoptado. En su opinión, la 
relación con el mercado internacional es lo que permite el crecimiento. Señaló 
que entre los problemas existentes está el atraso cambiario para las empresas 
que exportan. 
 
Por su parte, el Presidente de la MCLCP subrayó la importancia y la necesidad 
del análisis sobre la evolución del escenario internacional: ¿qué pasa si los socios 
comerciales del Perú entran en crisis? EL MMM 2011 – 2013 parece suponer que 
habrá una recuperación sostenida de la crisis  internacional 2008 – 2009 y ello no 
resulta tan claro. Y en ese contexto, ¿cuál es la estrategia que habría que 
adoptar como seguro contra el deterioro del mercado externo? Llamó la 
atención sobre la necesidad de un crecimiento pro-pobre y de un gasto social 
orientado  a las zonas rurales del país y al cierre de brechas en los servicios 
públicos universales. 
 
El representante de la CGTP, señaló la importancia de ver la dinámica del 
mercado interno. Indicó que el MMM no existe un equilibrio entre el sector 
externo y el mercado interno. También expresó su preocupación por el 
incremento de la deuda vía las tarjetas de crédito en las clases medias y en los 
sectores populares.  
 
El representante de la PCM señaló la importancia del gasto social en la  
proyección de una política económica pro pobre y, en ese contexto, consultó 
cuáles eran las previsiones respecto del gasto social como porcentaje del PBI. 
 
En este momento de la reunión intervino Wilder Ramírez para absolver las 
consultas realizadas y señalar que el MMM 2011 – 2013 debe ser entendido 
como un instrumento para cubrir las principales vulnerabilidades que el MEF 
estima respecto de la economía del país: el déficit y la deuda. Por su parte, 
Alejandro Olivares planteó la necesidad de las políticas contracíclicas y se refirió 
a las acciones orientadas al cierre de las brechas de los servicios públicos en 
zonas rurales, las cuales no requerirían necesariamente mayores recursos, sino 
una estrategia de atención de poblaciones dispersas. 
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El Presidente de la MCLCP agradeció los aportes y reseñó las consensos surgidos 
en esta reunión: i. mantener el seguimiento de la situación internacional; ii. 
revisar la orientación de la asignación presupuestal y el gasto en términos de su 
carácter pro-pobre; iii. subrayar la importancia de incluir en el MMM 2011 – 2013 
el cuadro de objetivos económicos y sociales macroeconómicos que se ha 
publicado en años anteriores. En este contexto, re refirió a la labor que viene 
desarrollando la MCLCP para concertar metas de lucha contra la pobreza al 
2016. Indicó que la propuesta de desarrollo rural buscará aportar a esta 
concertación de metas para proteger el espacio rural. 
 
Los acuerdos sobre este punto se encuentran en la siguiente sección. 
 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Encargar a CONADES la designación de un representante de la sociedad 

civil en la Mesa de la Mesa de la Juventud Rural, Indígena y 
Afrodescendiente. 

 
5.2. Encargar al Secretario Ejecutivo de la MCLCP la realización de una 

consulta a la Presidencia del Consejo de Ministros acerca de la 
pertinencia de solicitar un número de RUC y abrir una cuenta corriente a 
nombre de la MCLCP, haciendo constar en principio la opinión favorable 
del CEN que encuentra en esta posibilidad un mecanismo para realizar 
gestiones orientadas a cubrir el déficit presupuestal de la MCLCP en el 
año 2010. 

5.3. Encargar al Secretario Ejecutivo de la MCLCP la elaboración de un 
informe sobre la situación y las perspectivas del presupuesto de la MCLCP 
para el 2010 y su proyección para el 2011. Este informe sería revisado en la 
próxima reunión del CEN. 

5.4. Confirmar la importancia que la MCLCP asigna al Marco 
Macroeconómico Multianual - MMM y recomendar que el Marco 
ajustado que se presente en el mes de agosto contenga los objetivos 
económicos y sociales que se publicaron en ediciones anteriores del 
MMM y que no aparecen en la actual versión 2011 – 2013.  

5.5. Continuar en la próxima sesión del CEN con la revisión del MMM 2011 – 
2013 iniciada en esta sesión, concentrándose en la parte referida al 
“Avance y Perspectivas de la Política y el Gasto Social”. 

5.6. Convocar la próxima reunión para el jueves 24 de junio. 

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

 
Documentos entregados:  
 
1.- Documentos sobre la Orden del día: 

o Resumen Ejecutivo. Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013. Aprobado en 
Sesión de Consejo de Ministros del 28 de Mayo del año 2010. 

o Nota en el Diario Gestión. Pobreza rural y empleo informal, los huesos duros de 
roer del gobierno. Martes 8 de junio.  
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2.-Otros documentos entregados: 
o Presentación. Planes de Gobierno y metas regionales para la reducción de la 

pobreza y la desigualdad. Taller de identificación y priorización de metas para su 
incorporación en los planes de gobierno. 

o Cronograma. Talleres regionales “Elecciones 2010 y Lucha contra la Pobreza”. 
o Reunión ¡Todos por la Infancia. Vota por la niñez ahora! Propuesta de trabajo por 

temática priorizada. Viernes 28 de mayo. 
o Oficio N° 342-2010-MCLCP. Comunicación enviada a la Ministra de la Mujer y 

Desarrollo Social solicitando reunión de trabajo para hacer entrega de las 
propuestas al diseño del Programa Presupuestal Estratégico contra la Violencia 
Familiar y Sexual, trabajadas por el Colectivo Interinstitucional por los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

o Oficio N° 2817-2010-PCM/SG. Comunicación del Secretario General de la PCM 
con relación a la solicitud de presupuesto complementario para la MCLCP. 

o Oficio N° 166-2010-ME/SENAJU-SN.  Solicitud de la Secretaría Nacional de la 
Juventud para designar representantes en la Mesa para el fortalecimiento de la 
Juventud, Indígena y Afrodescendiente.  

o Programa. Diálogo por la Concertación “Primera Infancia y Presupuesto Público”.  
Seguimiento Concertado a los Programas Presupuestales Estratégicos-Año 2009, 
miércoles, 16 de junio. 

o Propuesta preliminar. Diálogo por la Concertación ¿Cómo reducimos la pobreza 
rural? Martes 22 de junio. 

o Propuesta preliminar. Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones 
Rurales y Lucha contra la Pobreza. 

o Programa Tentativo. Reunión Nacional de Coordinadores y Secretarios Ejecutivos 
de la MCLCP. Lima, 8, 9 y 10 de junio. 

o Oficio N° 344-2010-MCLCP. Presentación de carta de renuncia del Secretario 
Ejecutivo de la Mesa de Amazonas.  

o Carta N° 039-2010/MCLCP/CR. Remite Carta de renuncia del Coordinador 
Regional de Ayacucho. 

o Lista de Convenios de Financiamiento Suscritos con Entidades Públicas. Segundo 
Canje de Deuda FIP.  

o Oficio N° 354-2010-MCLCP. Propuesta de la MCLCP sobre los productos a 
desarrollar en el 2011 en el marco del Proyecto de Plan Operativo Institucional de 
la PCM. 

o Convocatoria a la Reunión de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil: lunes 31 
de mayo. 

o III Reunión de Trabajo de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza 
y otros indicadores relacionados en el país, organizado por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática – INE: martes 01 de junio. 

o Reunión del Acuerdo Nacional: bases para la formulación de indicadores con el 
señor Francisco Sagasti: miércoles 02 de junio. 

o Reunión Técnica del Acuerdo de Partidos Políticos en Salud: Balance y 
perspectivas de la situación sanitaria en el país, jueves 03 de junio. 

o Oficio N° 986-2010-PCM/SD.  Invitación a la MCLCP como co-organizador del 
Programa de Formación de Líderes Políticos en los departamentos de todo el 
país. 

 
Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 
instituciones): 
 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
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Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

 
 
 
 
 

 
 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Luis León García 
Dirección General Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

 
 
 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector ONGs y Redes 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Fernando Cuadros 
Asesor Alta Dirección 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Raúl Salazar 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Elizabeth Vargas-Machuca 
Jefa Gabinete de Asesores 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

María Zevallos 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
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Objetivos del MEF y Declaración de Política Fiscal

3

1. Asegurar la estabilidad macroeconómica.

2. Aumentar y mejorar la calidad del gasto social.

3. Mejorar la competitividad.

4. Profundizar el mercado financiero y de capitales.

5. Modernizar el gasto público.

6. Aumentar la recaudación tributaria.



Principales lineamientos de la política fiscal del 
Marco Macroeconómico

4

1. Asegurar la tendencia decreciente del déficit fiscal y lograr un 
superávit a más tardar en 2013.

2. Mantener una posición contra cíclica.

3. Restaurar el espacio fiscal.

4. Retomar la tendencia descendente del ratio de la deuda pública .

5. Reducción del ritmo de crecimiento del gasto público :

- DU Nº 037

- La extinción del PEE

- Cumplimiento de las reglas fiscales. 

- En el 2010 se restringirá la ejecución del íntegro de la

Reserva de Contingencia.

- Se evitaran los gastos no presupuestados.

- Reducción de las contingencias fiscales (FEPC).



RECUPERACIRECUPERACIÓÓN EN MARCHAN EN MARCHA



5

Severa crisis internacional y canales de 
transmisión en el Perú

•El canal comercial fue la principal vía de transmisión de la crisis
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Plan de Estímulo Económico
(Puntos Porcentuales)

Acciones de política frente a la crisis

Fuente: MEF 7

Concepto Costo
(Millones de Nuevos Soles)

Total
%

 PBI
%

1. Impulso a la actividad económica 2 798 20,5 0,7
2. Obras de infraestructura 7 013 51,3 1,8
3. Protección social 3 137 23,0 0,8
4. Otros  709 5,2 0,2
Total Plan Estímulo Económico 13 657 100 3,5



1,6

3,8

2,5

-3,5

-3,6

Gasto público

Exportaciones
netas

Consumo
Privado

Inversión 
privada

Inventarios

 

-1,01
-0,28

-0,35
-0,36
-0,39
-0,42
-0,44

-0,83
-0,91

-1,35
-2,15

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

Otros
Jabones y detergentes

Hilatura de f ibras textiles
Productos de metal

Hierro y acero
Sustancias químicas

Impresión
Prod. metálicos para uso est.

Artículos de papel y cartón
Tejidos y articulos de punto

Prendas de vestir

Contribución al crecimiento –
PBI 2009

(Puntos Porcentuales)

Ramas de la MNP
Contribución

(Puntos Porcentuales)

Inventarios e inversión privada fueron las principales 
causas de la desaceleración

Fuente: BCRP 7



El mundo salió de la recesión a fines de 2009

Fuente: Bloomberg, BEA, BLS

EE.UU.: Contribución al Crecimiento 
(puntos porcentuales)
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• Sin embargo, esta recuperación aún se encuentra sustentada por factores 
transitorios como es la variación de inventarios.



PBI
(Índice Ago-08=100)

Perú se recupera más rápido que la región 

Fuente: FMI, BCRP 5
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La economía se recupera desde el 3T2009

Fuente: BCRP, MEF 6
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La construcción crece más de 10% desde octubre

PBI Construcción1/

(Var.% anual)
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Total: 
15,7%



Fuente:  PRODUCE

Manufactura no primaria supera niveles Pre-crisis

Ramas Manufactureras
Desestacionalizadas

(Índice Oct-08=100)

Ramas de la MNP con variación negativa
(De un total de 38 ramas)
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Fuente: ASOCEM, COES, INEI, SUNAT
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Dinamismo del consumo privado está sustentado 
en el aumento del empleo y los ingresos



Fuente: APOYO, BCRP

Mejora en la confianza y las expectativas

Inversión y Expectativas de Inversión1/

(Var. % respecto del mismo trimestre del año 
anterior y %, respectivamente)
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1/ Porcentaje de empresarios encuestados que espera acelerar sus proyectos de inversión en los próximos 6 meses.



PBI creció 6% en el primer trimestre 

11

PBI por sectores – 1T2010
(Var.% respecto del mismo trimestre del año anterior)

PBI Trimestral
(Var.% respecto del mismo trimestre del año anterior)
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PROYECCIONESPROYECCIONES



Principales indicadores Macroeconómicos

Fuente: MEF 13

• La proyección de PBI del 2010 se revisó al alza de 5,0% (MMM Agosto 2009) a 5,5%.

• En el próximo MMM de Agosto se podría revisar la proyección de crecimiento del 
2010 al alza en la medida que continúe confirmándose la favorable evolución de la 
economía local y se despejen las dudas de las últimas semanas sobre la economía europea.

Inflación (acumulada)   0,2   2,5   2,0   2,0  2,0

Tipo de cambio (promedio anual) 3,01 2,85 2,85 2,80 2,80

Términos de intercambio (Var. % real) -  5,6   5,0 -  4,7 -  4,2 -  3,4

PBI (Var. % real)   0,9   5,5   5,0   5,5  6,0

Demanda Interna (Var. % real) -  2,9   7,3   6,0   6,4  6,9

Resultado económico (% del PBI) -  1,9 -  1,6 -  1,0 -  0,4  0,4

Presión Tributaria (% del PBI)   13,8   14,9   15,0   15,3  15,5

Cuenta Corriente (% del PBI)   0,2 -  0,9 -  1,8 -  2,3 -  2,9

2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones (Millones de US dólares)  26 885  31 571  33 264  35 866  39 554

Importaciones (Millones de US dólares) 21 011 25 268 29 043 33 769 39 203



Perú en selecto grupo de países emergentes que  crecerá
más de 5,5% en 2010-2013

PBI Mundial 2010-2013
(Promedio de la Var.% anual)

Fuente: FMI 14



Mejor entorno internacional 

Fuente: MEF, FMI, Consensus Forecasts 15

PBI Socios Comerciales y Perú
(Var.% anual)
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PBI Gasto
(Var.% respecto del mismo período del año anterior)

Fuente: BCRP , Estimaciones: MEF
1/ Bienes y servicios

Contribución al Crecimiento
(Puntos Porcentuales)

16

     1. Demanda interna -2,9 7,3 6,0 6,4 6,9

           a. Consumo Privado 2,4 3,3 3,8 4,5 4,9
           b. Consumo Público 16,5 7,8 3,7 3,2 2,5
           c. Inversión Privada -15,2 9,0 8,5 10,5 12,0
           d. Inversión Pública 25,9 23,9 7,3 6,5 6,1

     2. Exportaciones1 -2,5 4,4 4,8 6,9 7,8

     3. Importaciones1 -18,4 13,8 9,6 10,8 11,8

     4. PBI 0,9 5,5 5,0 5,5 6,0

2009 2010 2011 2012 2013
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Inventarios
Exportaciones Netas
Gasto Público
Inversión Privada
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El sector privado retoma su rol de motor del crecimiento



PBI Sectorial
(Var.% respecto del mismo período del año anterior)

Contribución al Crecimiento
2010

(Puntos Porcentuales)

1/ Incluye sector agropecuario (0,1 puntos porcentuales), pesca (0,1 puntos porcentuales) y manufactura primaria (0,1 
puntos porcentuales). 17

Agropecuario 2,3 1,8 2,5 3,2 3,2
Pesca -7,9 -1,5 2,8 3,2 3,4
Minería e Hidrocarburos 0,6 4,6 5,0 6,5 8,0
Manufactura -7,2 5,4 5,2 5,4 5,7
  - Procesadores de recursos primarios 0,0 3,0 4,1 4,4 4,9
  - Manufactura no primaria -8,5 6,1 5,5 5,7 6,0

Construcción 6,1 10,2 8,5 10,0 11,5
Comercio -0,4 5,4 5,0 5,3 5,6

Otros servicios 3,1 5,4 5,0 5,4 5,7

Electricidad y Agua 1,1 5,4 5,1 5,2 5,3
VALOR AGREGADO BRUTO 1,1 5,3 5,1 5,6 6,1
Impuestos a los productos y derechos de importación -1,6 6,9 5,0 5,2 5,3

PRODUCTO BRUTO INTERNO 0,9 5,5 5,0 5,5 6,0

VAB Primario 1,0 2,9 3,6 4,6 5,2
VAB No Primario 0,8 5,9 5,4 5,8 6,2

2009 2010 2011 2012 2013

2,1

0,8

0,7

0,6

0,7
0,2
0,3

Comercio

Impuestos

Construcción

Manufactura No 
Primaria

Minería
Resto1/

Servicios

Sectores no primarios serán los más dinámicos

Fuente: BCRP , Estimaciones: MEF



Exportaciones retornan a niveles pre crisis antes que las 
importaciones 

Estimaciones: MEF. 18

Exportaciones e Importaciones
(US$ Millones)
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ESCENARIO FISCALESCENARIO FISCAL
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2009: La crisis nos costó 4 puntos del PBI

Resultado Económico del SPNF           
(% del PBI)

Fuente: MEF.

• Ingresos del 
Gobierno General

• Gastos no 
financieros del 
Gobierno General

-2,2

+2,3
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-2,0
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El 2010 empieza con fuertes presiones de gasto

Presupuesto Institucional Modificado, mayo 2010 
(Miles de Millones de Nuevos Soles)

21Estimaciones: MEF.

Demandas adicionales: Presupuesto 2010
(Millones de Nuevos Soles)
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Los gastos crecen más que los ingresos

Crecimiento acumulado de ingresos 
corrientes y gasto no financiero del 

Gobierno General 2008-2010
(Var. % anual acumulada)

22Estimaciones: MEF.

Presupuesto Institucional de Apertura 
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Riesgo País y Déficit Fiscal
(Pts. Bs.y % PBI)

Fuente: MEF.

Déficit Fiscal
(% PBI)

23

Déficit Fiscal (% PBI)
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¿Por qué se deben cumplir las Reglas Fiscales?

“La tendencia positiva de las finanzas públicas durante los años previos al 2009 se debió a 
los elevados precios de commodities, el robusto crecimiento económico y el manejo fiscal 
prudente (reglas fiscales). Como resultado, el Perú pudo implementar rápidamente un 
paquete de estímulo fiscal más grande que otros países de la región”. (Fitch Ratings, 
2010)
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24Estimaciones: MEF.

En el 2010, los ingresos tributarios crecerán más de 1 punto del PBI, pero el déficit fiscal 
sólo se reduce en 0,3 puntos del PBI.

Presión tributaria
(% PBI)
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Inversión Pública por encima de 6% de PBI

Inversión pública por departamentos

Fuente: MEF. 25

(Var. % real 2008/2010)1

1/ Inversión pública de los tres niveles de gobierno.

Inversión pública
(% del PBI)
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Fuente: Bloomberg 1/ Actualizado al 25/05/2010

Indicadores Macrofinancieros 2009 Credit Default Swaps 5 años
(Pbs.)

26

Hay que recuperar el espacio fiscal para enfrentar los 
riesgos externos

Cotizaciones de Commodities
(Var. % 25 Mayo respecto 26 Abril)

Índices Bursátiles1/

(Base=01/03/10)

Grecia Irlanda Portugal España Reino 
Unido EE.UU. Perú

Crecimiento del PBI (Var.%) -2,0 -7,1 -2,7 -3,6 -4,9 -2,4 0,9
Tasa de Desempleo (%) 9,4 11,8 9,5 18,0 7,5 9,3 8,4
Déficit Fiscal (% del PBI) -13,6 -14,3 -10,1 -11,2 -12,3 -12,5 -1,9
Deuda Pública (% del PBI) 115,1 64,0 76,8 53,2 71,4 83,2 27,0
Cuenta Corriente (% del PBI) -11,2 -2,9 -10,2 -5,1 -1,3 -2,9 0,2
Información a mayo 2010:

Margen de deuda (CDS en Pbs.) 718 228 319 201 81 42 146
Calificación de deuda

Moody's A3 Aa1 Aa2 Aaa Aaa Aaa Baa3
Standard & Poor's BB+ AA A- AA AAA AAA BBB-
Fitch Ratings BBB- AA- AA- AAA AAA AAA BBB- 0
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares. ENAHO 2006- 2009 27

Estabilidad macroeconómica y crecimiento  sostenido 
permitirán seguir reduciendo la pobreza



AVANCE Y PERSPECTIVAS DE LA AVANCE Y PERSPECTIVAS DE LA 
POLITICA Y EL GASTO SOCIALPOLITICA Y EL GASTO SOCIAL

a.a.La contribuciLa contribucióón del crecimienton del crecimiento
b.b.La polLa políítica y el gasto socialtica y el gasto social
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a) La contribución del crecimiento

PBI ↑

Empleo ↑
Ingresos ↑

Pobreza

Tributos ↑ Gasto 
Social ↑
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Salud y 
educación 
a futuro ↑

Salud y 
educación 
a futuro ↑

Salud y 
educación 
a futuro ↑

Salud y 
educación 
a futuro ↑

Calidad del gasto

JUNTOS, 
desde el 2005 
representa 
cerca de 1,3 
puntos anuales 
de reducción 
de la pobreza 
rural.



Crecimiento pro-pobre
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Fuente: ENAHO-INEI (Varios años) y BCRP.

se entiende el crecimiento pro-pobre como aquel que logra incrementar los ingresos de los 
quintiles más pobres en una proporción igual o mayor a la de los quintiles más ricos; y 
como aquel que reduce la pobreza.

se entiende el crecimiento pro-pobre como aquel que logra incrementar los ingresos de los 
quintiles más pobres en una proporción igual o mayor a la de los quintiles más ricos; y 
como aquel que reduce la pobreza.
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Incremento del empleo

En concordancia con el crecimiento 
económico, en los últimos 5 años, se 
ha incrementado el empleo formal, 
tanto en Lima como al interior del 
país. En el último año, el empleo 
formal urbano creció en promedio 
1.3%.



37

Expansión de cadenas comerciales y supermercados

2000 2009
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Tenencia de activos

Aspectos como mejoras en la tenencia de activos de los hogares en el quintil más pobre, por 
ejemplo cocinas a gas que pasó de 7,6% a 15,3% en el mismo periodo, es bastante significativo.

Quintil de 
pobreza

Refrigeradora Tv. a color Cocina a gas
Horno 

microondas
Q1 1,5 3,4 7,6 0,1
Q2 10,1 19,4 27,5 0,5
Q3 25,6 40,1 51,9 0,8
Q4 43,8 57,4 68,1 3,3
Q5 68,1 78,2 77,6 23,7
Nacional 34,0 44,2 50,7 7,1

Q1 3,0 20,7 15,9 0,0
Q2 13,1 48,2 45,7 0,8
Q3 33,1 69,5 71,9 5,0
Q4 54,6 82,3 83,0 15,3
Q5 73,1 89,1 85,7 40,6
Nacional 39,4 65,4 63,9 14,8

2003

2009

Fuente: ENAHO INEI 2003 y 2009
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b) La política y el gasto social

Perú: Gasto público social 2001-2009

Entre 2001 y 2009 el gasto social se 
incrementó en  poco más de S/.20 mil 
millones ó 115%.  Por sectores, el de 
transportes presentó el mayor 
crecimiento (321%).
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saneamiento
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cultura

RUBROS /1 2001 2003 2006 2009 Variación 
nominal

Variación 
Real /2

Gasto Público Total 37 906 42 986 55 316 79 382 109% 71%
Gasto Social Total 17 751 20 192 26 928 38 217 115% 76%
Cobertura Universal (Educacion y Salud) 7 172 8 797 11 800 18 218 154% 108%
Educación 5 017 6 139 8 063 11 008 119% 80%
Salud 2 155 2 658 3 737 7 210 235% 174%
Programas de lucha contra la pobreza extrema 3 270 3 044 3 856 6 865 110% 72%
Resto Gasto Social  4/ 7 309 8 351 11 272 13 134 80% 47%
Fuente: MEF

1/  Considera los tres niveles de gobierno: nacional, regional y  local.

2/  Soles de Dic-2001
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Educación

• El resultado de la Prueba PISA 2000 fue un hecho clave en torno a la calidad del 
gasto en el Perú; por ejemplo:       LECTURA
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Fuente: OCDE 

• Quedó claro que los avances ganados en cobertura educativa (matrícula, 
asistencia, años de escolaridad…) no necesariamente garantizan calidad.

• Quedó claro que los avances ganados en cobertura educativa (matrícula, 
asistencia, años de escolaridad…) no necesariamente garantizan calidad.
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Educación

A partir del 2000, por diversas reformas está mejorando el rendimiento académico de los 
alumnos. Entre 2007 y 2009 hay un importante avance (En la evaluación 2007 a estudiantes 
del 2º grado se ubicaron en el Nivel 2 el 7,2% en matemática y el 15,9% en Lectura.

Evaluación Censal de Estudiantes a estudiantes de 2 grado de primaria 2009
(porcentaje)

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad Educativa – MINEDU 2009

Pese a ello preocupa:
-Que los ubicados en el Nivel 2 representen aun un porcentaje bastante bajo.
-Las diferencias de resultados entre las IIEE Estatales y No estatales
-El rezago de las zonas rurales respecto de la zonas urbanas

- En la evaluación censal
- Porcentaje de personas que culminan la educación primaria y secundaria en 

edad oficial.

Pese a ello preocupa:
-Que los ubicados en el Nivel 2 representen aun un porcentaje bastante bajo.
-Las diferencias de resultados entre las IIEE Estatales y No estatales
-El rezago de las zonas rurales respecto de la zonas urbanas

- En la evaluación censal
- Porcentaje de personas que culminan la educación primaria y secundaria en 

edad oficial.

Nivel Nacional Estatal No estatal Urbano Rural
Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado 23,1 17,8 43,0 28,9 11,6 
Nivel 1: En proceso del logro esperado 53,6 54,6 49,6 56,1 48,5 
Debajo del Nivel 1 23,3 27,6 7,4 15,0 39,9 

Nivel Nacional Estatal No estatal Urbano Rural
Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado 13,5 11,0 23,2 16,8 7,1 
Nivel 1: En proceso del logro esperado 37,3 35,3 44,9 41,7 28,5 
Debajo del Nivel 1 49,2 53,8 31,9 41,5 64,4 

Comprensión lectora

Matemática
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Salud

Indicadores de salud infantil
(porcentaje)

Fuentes:  ENDES-INEI 2005-2009 y MINSA

Cobertura
(Miles de establecimientos de salud)

Mortalidad Infantil y en menores de 5 años
(Tasa por 1 000 nacidos vivos)

2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009
Nacional 18,8 17,2 20,2 18,0 57,7 50,4 22,9 18,3

Urbana 16,4 14,6 19,5 17,5 53,4 46,8 9,9 9,9
Rural 22,4 22,1 21,3 18,9 64,5 56,7 40,1 32,8

Area de residencia 
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En salud hay importantes avances. Por ejemplo, mortalidad infantil, enfermedades transmisibles, 
atención especializada del parto, parto institucional, cobertura de establecimientos y desnutrición 
crónica infantil.

En salud hay importantes avances. Por ejemplo, mortalidad infantil, enfermedades transmisibles, 
atención especializada del parto, parto institucional, cobertura de establecimientos y desnutrición 
crónica infantil.
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Salud

No obstante, persiste el problema del sector rural, que aún exhibe resultados menos satisfactorios, 
por ejemplo en mortalidad infantil, cobertura de atención de parto por profesional, mortalidad 
materna (pese a que esta se ha reducido significativamente) y desnutrición, entre otros.

No obstante, persiste el problema del sector rural, que aún exhibe resultados menos satisfactorios, 
por ejemplo en mortalidad infantil, cobertura de atención de parto por profesional, mortalidad 
materna (pese a que esta se ha reducido significativamente) y desnutrición, entre otros.
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Estos resultados debe ir mejorando con la implementación gradual del Aseguramiento Universal 
en Salud, rreforma y fortalecimiento del SIS y la mejora de la capacidad de respuesta del Estado
Estos resultados debe ir mejorando con la implementación gradual del Aseguramiento Universal 
en Salud, rreforma y fortalecimiento del SIS y la mejora de la capacidad de respuesta del Estado
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PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES FOCALIZADOS 2007 2009 PIA 2010

Programa Agua para Todos   1/  538  866 1 228
Programa de apoyo directo a los mas pobres - JUNTOS  497  572  626
Programa Integral Nutricional-PIN  381  507  606
Seguro Integral de Salud  320  459  464
Programa Vaso de Leche  2/  363  363  363
Programa Techo Propio  39  449  300
Programa de movilización nacional para la alfabetización - PRONAMA  80  119  230
Programas de Complementación alimentaria - PCA  2/  105  128  128
Infraestructura educativa-PRONIED  141  627  848
Electrificación rural  283  528  420
Provías Descentralizado  109  312  375
Proyectos de infraestructura social y productiva  2/  317  317  317
Agrorural  3/  164  270  179
Construyendo Perú  199  104  150
Fondo de inversión en telecomunicaciones - FITEL  22  77  117
Programa integral nacional para el bienestar familiar - INABIF  75  84  129
Otros programas  100  138  289
TOTAL  GENERAL 3 734 5 921 6 768

Programas sociales focalizados

Principales programas sociales focalizados
(Millones de Nuevos Soles) 

1/ En el año 2009 incluye S/. 576 millones de transferencias realizadas a Gobiernos Regionales y Locales, según la normativa vigente.
2/ Corresponde a la asignación presupuestal por recursos ordinarios.
3/ En el 2007 se creó el Programa Agrorural que fusionó Pronamachcs, Proabonos, Prosaamer, entre otros.

Uno de los rubros más dinámicos del Estado que se materializa mediante procesos de 
focalización geográfica y/o individual de los beneficiarios 
Uno de los rubros más dinámicos del Estado que se materializa mediante procesos de 
focalización geográfica y/o individual de los beneficiarios 



45

Programas sociales focalizados

La mala focalización y la deficiente o falta de identificación de los beneficiarios genera 
en los sectores y programas sociales:

• Altas filtraciones (mayores al 40%) de personas que no forman parte de la 
población objetivo de los programas sociales, generando “pérdidas” por casi 
S/. 1 000 millones anuales solo en principales programas.

• A lo anterior hay que agregar la subcobertura de pobres que no son atendidos.

• Duplicaciones de beneficiarios. De la Base de Datos de Beneficiarios del Vaso de 
Leche recogida por el INEI (PROVALE), considerando DNI o Nombre, fecha de 
Nacimiento y Sexo se han identificado 155 000 beneficiarios que están registrados 
en más de un comité. Si los registros fueran buenos las duplicidades serían 
menores.

• Suplantaciones. EsSalud identificó que no menos del 10% de su presupuesto 
anual financiaba suplantaciones
Fuente: SISFOH-MEF

La mala focalización y la deficiente o falta de identificación de los beneficiarios genera 
en los sectores y programas sociales:

• Altas filtraciones (mayores al 40%) de personas que no forman parte de la 
población objetivo de los programas sociales, generando “pérdidas” por casi 
S/. 1 000 millones anuales solo en principales programas.

• A lo anterior hay que agregar la subcobertura de pobres que no son atendidos.

• Duplicaciones de beneficiarios. De la Base de Datos de Beneficiarios del Vaso de 
Leche recogida por el INEI (PROVALE), considerando DNI o Nombre, fecha de 
Nacimiento y Sexo se han identificado 155 000 beneficiarios que están registrados 
en más de un comité. Si los registros fueran buenos las duplicidades serían 
menores.

• Suplantaciones. EsSalud identificó que no menos del 10% de su presupuesto 
anual financiaba suplantaciones
Fuente: SISFOH-MEF
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Generación de condiciones para continuar mejorando la 
calidad del gasto

Mejoras en la identificación de beneficiarios de programas sociales

Se proponen tres medidas claves para la adecuada identificación de beneficiarios de 
programas sociales:

•Identificación de los beneficiarios: el total de indocumentados menores de 18 años 
asciende a cerca de 6,5 millones de personas.

•Identificar a los menores que son beneficiarios de los programas sociales mediante el DNI y 
actualizar los registros de beneficiarios. 

•Seleccionar a los beneficiarios de los programas de acción focalizada que otorguen 
beneficios individuales, sobre la base de la información del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH).
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