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Acta de la Décimo Segunda Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 
 

Jueves 22 de Julio 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 9:02 
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. Prioridades, Estrategias de Trabajo y Presupuesto de la MCLCP en el 

periodo agosto – diciembre 2010 
 
4.2. Alertas del Seguimiento Concertado al Programa Articulado 

Nutricional, al Programa Salud Materno y Neonatal y al Programa 
Logros de Aprendizaje.  

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

 
1. Aprobación del acta de la sesión del 24 de junio, del acta de la Reunión 

Conjunta del CEN con las Mesas Regionales del 9 de julio y de la agenda 
de esta sesión. 

 
Se aprobó el acta de la sesión del 24 de junio. Con relación al acta de la 
Reunión Conjunta del CEN con las Mesas Regionales  realizada el viernes 9 de 
julio, el representante de la CGTP solicitó reformular el sexto párrafo, 
relacionado con la síntesis de las consideraciones expuestas sobre el contexto. 
Luego de una deliberación en la que intervinieron varios representantes se 
concordó el texto modificatorio y se aprobó esta acta.  
 
A continuación se aprobó también la agenda de esta sesión. 
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2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó la sesión informando sobre su viaje a 
Lambayeque y Bagua. En Lambayeque, el viernes 16 de julio, se reunió con la 
Presidenta del Gobierno Regional. Días antes, el miércoles 14, se reunió con el 
Comité Ejecutivo de la Mesa Regional de Lambayeque y con el equipo 
técnico encargado de la actualización del Plan de Desarrollo Concertado.  En 
la reunión del CER participaron varios representantes de los comités ejecutivos 
provinciales. En estas reuniones se trabajó las propuestas de la MCLCP sobre las 
metas de reducción de la pobreza en las áreas de protección de la infancia y 
desarrollo rural. En Bagua, el jueves 15 se reunió con las Mesas Provinciales de 
Jaén, San Ignacio, Bagua y Chachapoyas: 120 personas la mayoría 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluidas representantes 
de organizaciones indígenas. 
 
 
En segundo término informó sobre la reunión con el Ministro de Salud realizada 
el martes 20 de julio. En esta reunión se presentó la propuesta del Grupo 
Impulsor “Anemia No” referida al desarrollo de una política pública para el 
abordaje de la prevalencia de anemia en el Perú en el contexto electoral 
2010. En la carpeta de materiales de esta reunión se entregó una copia de la 
propuesta entregada al Ministro. Señaló que el Dr. Oscar Ugarte acogió la 
iniciativa y dio cuenta de las acciones que su sector ha previsto realizar en el 
segundo semestre, fundamentalmente en lo relativo a la entrega de 
suplemento de hierro y de micronutrientes. Se planteó la necesidad de una 
estrategia ad hoc para la selva. 
 
En tercer lugar, se refirió a la  solicitud de FONCODES para presentar aportes 
de la MCLCP al Proyecto Especial “Selva Emprendedora” elaborado por esta 
entidad en el marco del proyecto de presupuesto para el año 2011. El 
proyecto plantea una intervención en tres ejes centrales: la seguridad 
alimentaria, el incremento de los ingresos y la mejora de la salubridad. 
  
En este marco presentó la propuesta de metas regionales de reducción de la 
pobreza monetaria en las zonas rurales elaborada por el equipo técnico 
nacional de la MCLCP. Los departamentos están clasificados en tres grupos: 
los que han experimentado un deterioro, los que mantienen su situación y los 
que mejoran. Reseñó la metodología utilizada y entregó a las y los integrantes 
del CEN el cuadro con la información referida a la línea de base y la propuesta 
de meta para cada región, solicitando su revisión y las sugerencias que se 
consideren pertinentes.   
 
A continuación se refirió a su participación como miembro del jurado del 
Concurso sobre Buenas Prácticas Gubernamentales organizado por 
Ciudadanos Al Día. Indicó que los resultados han de ser publicados en agosto. 
 
Acto seguido informó sobre su participación en la Mesa de Debate “Hacia una 
Estrategia de Seguridad Alimentaria en el Perú: Evidencia y propuesta”, 
organizado por el Seminario Permanente de Investigación Agraria el lunes 19 
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de julio. Mencionó que en la reunión se revisó la propuesta de estrategia 
elaborada por Eduardo Zegarra. 
 
Luego de ello se refirió a la reunión con la Viceministra de Desarrollo Social el 
miércoles 21 de julio. En esta reunión, se expresó el interés de plantear en el 
espacio de la Mesa los temas y propuestas de política social trabajadas en el 
Viceministerio. 
 
A continuación dio cuenta de la participación de la MCLCP a través de Rocío 
Vargas en el Taller Internacional “Lecciones Aprendidas en la Gestión de 
Riesgos en los procesos de planificación e inversión del desarrollo”, organizado 
por el MEF, el Gobierno Regional de Piura, la EIRD de las Naciones Unidas  y la 
GTZ del 20 – 22 de julio. 
 
Acto seguido se refirió al VIII Aniversario del Acuerdo Nacional, el cual se ha de 
recordar en un evento a realizarse el mismo jueves 22 de julio. Señaló que 
había remitido una carta expresando el saludo y reconocimiento del Comité 
Ejecutivo Nacional. 
 
Finalmente, informó sobre la suscripción del Convenio General con Plan 
Internacional para el impulso de actividades conjuntos de protección de la 
infancia a nivel nacional. Mencionó que la suscripción del convenio se hizo 
con cargo a dar cuenta al CEN, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. Asimismo, señaló que el convenio general se ejecutaría a través 
de convenios específicos, los que permitirán canalizar recursos para enfrentar 
las secuelas del recorte presupuestal de este año. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP informó en primer lugar los acuerdos   de la 
reunión del Consejo Directivo de la Iniciativa Contra la Desnutrición Crónica 
Infantil: realizada el viernes 16 de julio. Señaló que se concordó una propuesta 
de metas regionales de reducción de la desnutrición crónica infantil y de la 
anemia, así como de reducción  de la mortalidad materna y neonatal. Esta 
propuesta sería remitida en los próximos días a las mesas regionales para la 
promoción de compromisos de los candidatos en las elecciones regionales y 
municipales. Asimismo, en la reunión se revisó y aprobó el documento de 
balance sobre las acciones del gobierno orientadas a la reducción de la 
desnutrición infantil en el periodo 2006 – 2010, que será publicado el domingo 
25 de julio. 
 
En segundo término, informó sobre las comunicaciones con la Secretaría 
General de la PCM en torno a la renovación de los contratos administrativos 
de servicios en el periodo agosto – diciembre 2010. Entregó una copia del 
memorandum N° 1321-2010-PCM/SG mediante el cual se informa que el 
presupuesto de la MCLCP no permite cubrir la renovación de los contratos por 
el periodo agosto – diciembre 2010 y se solicita efectuar una “restructuración 
de los saldos presupuestales con la finalidad de elevar las propuestas y/o 
alternativas que se determinen para la renovación de los contratos”. También 
entregó una copia del oficio N° 440-2010-2010-MCLCP mediante el cual, el 19 
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de julio, se remitió a la PCM la reestructuración de los saldos y las propuestas 
para la renovación de los contratos, distinguiendo los que se financiarían con 
cargo a estos saldos de aquellos que requerían la ampliación del presupuesto 
de la específica de gasto referida a los contratos administrativos de servicios.   
 
En tercer lugar, dio cuenta de la presentación del informe trimestral de 
monitoreo y del Informe Semestral de Evaluación de las Actividades de la 
MCLCP en el plan operativo de la PCM. Entregó para el conocimiento de las y 
los integrantes del CEN una copia del oficio N° 443-2010-MCLCP mediante el 
cual se remitió estos documentos  a la PCM, así como una copia de los 
informes, reseñando sus principales contenidos. Señaló que las conclusiones y 
perspectivas de trabajo planteadas paras el segundo semestre se han 
elaborado con base en el documento de trabajo revisado en la reunión 
conjunta del CEN con las Mesas Regionales realizada el 9 de julio.  
 
A continuación se refirió a la comunicación enviada a las mesas regionales 
recordando la obligatoriedad de la renuncia de los integrantes de los CER que 
postulen en las elecciones. Mencionó que se ha identificado algunos casos en 
los que algunas personas que habían decidido ser candidatos no habían 
presentado aún su renuncia y a cuyas instituciones se ha de solicitar la 
designación de nuevos representantes. Al respecto, mencionó que en el CEN 
había también tres casos de representantes que son candidatos y que, en 
virtud de las disposiciones contenidas en el Código de Ética de la MCLCP, 
deben presentar su renuncia. Con el acuerdo del CEN se enviaría 
comunicaciones a la PCM y a la AMPE solicitando la acreditación de nuevos 
representantes. 
 
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  al reporte de la 
Veeduría realizada por la MCLCP a la Elección de Alcaldes ante el Consejo de 
Coordinación Intergubernamental realizado el 19 de junio de 2010, a la 
Resolución Ministerial N° 147-2010-JUS mediante la cual el Ministerio de Justicia 
designa nueva representante titular ante el Comité Ejecutivo Nacional de la 
MCLCP, al oficio mediante el cual DEVIDA solicita el apoyo de la MCLCP para 
lograr que las agrupaciones políticas regionales se adhieran al “Compromiso 
Ético contra la Infiltración del Narcotráfico en los partidos y movimientos 
políticos del Perú” y a la Carta de la Juventud Agraria y Rural Católica del Perú 
solicitando se acepte a la JARC – Perú como miembro de la MCLCP.  
 
 
2.2. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
El representante del MEF se refirió al informe del Presidente de la MCLCP en lo 
relativo a la solicitud de FONCODES para comentar el proyecto especial 
“Selva emprendedora”. Con base en la evaluación de impacto realizada por 
el MEF respecto de iniciativas similares, solicitó recomendar que cualquiera 
fuere el tipo de emprendimiento que se proponga realizar no debería empezar 
sin el levantamiento de una línea de base.  
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Al respecto, el Presidente de la MCLCP propuso realizar una reunión técnica 
con la participación del MEF, Agrorural, representantes de empresarios y de 
organizaciones indígenas, así como la Mesa Multisectorial de Desarrollo Rural 
coordinada por la PCM para trabajar conjuntamente los comentarios al 
Proyecto “Selva Emprendedora”. Los representantes de Agrorural y de la 
CONFIEP expresaron su acuerdo con la propuesta, la cual fue aprobada por el 
conjunto de representantes. 
 
A continuación, el representante del MEF informó que en esta entidad se está 
elaborando lo que se ha denominado una agenda pendiente para el 
desarrollo del Perú en la próxima década, en la cual destacan dos temas 
importantes: la pobreza rural y el desarrollo de la selva. 
 
Por su parte, el representante de la Plataforma Nacional de Juventudes se 
refirió al “Material de Trabajo N° 1: Actividades e Indicadores Aprobados por el 
Poder Ejecutivo 2010 contenidas en las resoluciones  ministeriales aprobadas 
por los 17 Ministerios sobre Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento – 
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM”, que se menciona entre los documentos 
recibidos en la Mesa de Partes de la MCLCP. Sugirió solicitar copias de este 
material a la PCM para su entrega a los representantes ante el CEN. Asimismo, 
informó sobre la presentación del Informe de Oxfam sobre la Pobreza, 
Desigualdad y Desarrollo en el Perú en el periodo 2009 – 2010, que se realizará 
en la noche del jueves 22 de julio. 
 
La representante del Ministerio de Educación consultó acerca del propósito 
con el que se ha elaborado la propuesta de metas regionales. Al respecto el 
Presidente de la MCLCP señaló que se trata de un insumo a disposición de las 
mesas regionales para la concertación de metas en el marco de los procesos 
electorales, tal como se planteó en el marco común de programación de la 
MCLCP aprobado por el CEN para este año. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
 
4. Orden del Día: 
 
4.1. Prioridades, Estrategias de Trabajo y Presupuesto de la MCLCP en el 

periodo agosto – diciembre 2010 
 
El Presidente de la MCLCP introdujo este tema reseñando los contenidos del 
informe elaborado para esta reunión acerca de las “Prioridades, Estrategias de 
Trabajo y Presupuesto de la MCLCP en el periodo agosto – diciembre 2010”. El 
informe fue entregado a las y los integrantes del CEN y se adjunta a esta acta. 
Contiene un balance del trabajo realizado en el primer semestre, incluyendo el 
impacto del recorte presupuestal; las prioridades y estrategias aprobadas en la 
reunión nacional de la MCLCP, que incluye un cronograma de referencia para  
las actividades a desarrollar en el periodo agosto – diciembre 2010 y el 
presupuesto con los recursos disponibles para esta etapa. 
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Señaló que el sentido principal de este informe es ratificar los acuerdos y 
conclusiones de la reunión nacional. Al momento de presentar el cronograma 
de referencia mencionó que es posible distinguir dos momentos en las 
campañas electorales del 2010, señalando que la oportunidad para la 
concertación de metas y la suscripción de compromisos por parte de los 
candidatos está fundamentalmente en el mes de agosto y comienzos de 
setiembre, antes de que se caliente la competencia electoral. 
 
Con relación al presupuesto de la MCLCP en el periodo agosto – diciembre 
2010, reseñó los cuadros N° 1 y 2 contenidos en el informe, en los que se 
muestra la brecha existente y que afecta fundamentalmente a contratación 
de las y los secretarios ejecutivos y de una parte importante del equipo 
nacional.  Indicó que se sigue insistiendo ante la PCM para el cierre de la 
brecha y que, en paralelo, se sigue gestionando el apoyo de  varias agencias 
de cooperación para asegurar algunas condiciones operativas de las mesas. 
 
Luego de la presentación del informe intervinieron las y los representantes del 
CEN. El representante de la CGTP reiteró la opinión crítica de su entidad 
respecto del balance, reiterando los puntos planteados en la reunión conjunta 
del CEN con las Mesas Regionales A la vez, expresó a nombre de la CGTP el 
reconocimiento al personal técnico de la Mesa por el trabajo que viene 
desplegando en el contexto de las restricciones presupuestales.  
 
La representante del Ministerio de Salud solicitó información sobre el plan 
operativo y los avances en la ejecución de las metas físicas y presupuestales 
en el periodo enero – junio de 2010. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de la 
MCLCP señaló que esta información se encuentra en la carpeta de 
documentos entregados en esta reunión, específicamente en lo relativo a la 
presentación mediante el oficio N° 443-2010-MCLCP de los informes de 
monitoreo y de evaluación semestral de las actividades de la MCLCP en el 
plan operativo de la PCM. 
 
El representante de la Plataforma Nacional de Juventudes destacó las 
iniciativas propuestas para el impulso de la agenda integral de desarrollo de 
las poblaciones rurales y planteó la necesidad de explicitar la participación de 
los jóvenes en el espacio de la MCLCP y en el desarrollo de estas propuestas. 
 
El Presidente de la MCLCP agradeció los comentarios y sugerencia y reiteró el 
sentido de este informe, solicitando su aprobación. Los acuerdos sobre este 
punto se encuentran en la siguiente sección. 
 
 
4.2. Alertas del Seguimiento Concertado al Programa Articulado Nutricional, 

al Programa Salud Materno y Neonatal y al Programa Logros de 
Aprendizaje.  

 
Maruja Boggio, coordinadora del Grupo de Seguimiento Concertado a los 
Programas Presupuestales Estratégicos del Presupuesto por Resultados, 
presentó las alertas elaboradas por las comisiones de seguimiento al Programa 
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Articulado Nutricional - PAn, al Programa Logros de Aprendizaje - PLA y al 
Programa Salud Materna y Neonatal - PSMNN. 
 
Mencionó que estas alertas se han elaborado en el marco del procesamiento 
de los reportes de seguimiento concertado a la ejecución de estos programas 
en el periodo enero – abril 2010. Señaló que en el Grupo de Trabajo se 
consideró conveniente proponer al CEN la aprobación de estas alertas sin 
esperar a la revisión del reporte de conjunto, lo cual se hará más adelante. 
Hay un sentido de oportunidad en la propuesta. Se espera que la remisión de 
las recomendaciones contenidas en las alertas posibiliten cambios o acciones 
de mejora cuya definición está en curso. 
 
Respecto de las versiones remitidas por correo electrónico conjuntamente con 
la convocatoria de esta reunión del CEN y cuya versión impresa se ha 
entregado como parte de la carpeta de materiales, señaló que el carácter de 
alerta se ha logrado en los documentos referidos al PAN y al PLA. En el caso del 
PSMNN se ha identificado algunos aspectos importantes en la ejecución que 
serán incluidos en el reporte de seguimiento concertado, pero el documento 
entregado no tiene la forma de una alerta específica. En razón de ello, pidió 
que en este tema el CEN se concentre en la revisión y aprobación de las 
alertas referidas al PAN y al PLA. 
 
Con relación a la alerta sobre la ejecución del PAN, mencionó que la Comisión 
de Seguimiento había sugerido algunos ajustes en el documento. Entregó la 
nueva versión que supone fundamentalmente un cambio en la forma de 
plantear la alerta relacionada con las acciones que se vienen desarrollando 
para enfrentar el problema de la anemia. 
 
En lo relativo a la alerta sobre la ejecución del PLA, mencionó que esta 
referida fundamentalmente a la oportunidad generada este año para ampliar 
la cobertura de educación inicial mediante el financiamiento de más de 1,100 
plazas docentes. Las recomendaciones se refieren a los términos en los cales se 
ha de implementar esta medida. 
 
A continuación se desarrollo el diálogo y la deliberación con la participación 
de las y los integrantes del CEN. Intervinieron los representantes de la CGTP, el 
Ministerio de Educación, la Plataforma Nacional de Juventudes y el Presidente 
de la MCLCP. 
 
Respecto al formato de elaboración de las alertas del seguimiento 
concertado, se indicó que se trata de un acierto, pues permite la producción y 
difusión de información relevante para la toma de decisiones.   
 
Con relación a la alerta sobre la ejecución del PAN, se solicitó concordar las 
recomendaciones propuestas con la información recogida en la reunión 
realizada con el Ministro de Salud el martes 20 de julio sobre el tema de la 
anemia.  
 
En este marco, se confirmó el sentido de oportunidad  planteado para la 
difusión de las alertas, motivo por el cual, con cargo a las precisiones 
propuestas en el caso de la alerta sobre el PAN, se aprobó los documentos 
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para su envío en los próximos días a las personas y entidades del Estado y la 
sociedad civil  involucradas en la gestión y seguimiento del Programa 
Articulado Nutricional  y del Programa Logros de Aprendizaje. Los acuerdos 
sobre este punto se encuentran en la siguiente sección. 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Aprobar la realización de una reunión técnica para la elaboración de 

los comentarios solicitados por FONCODES respecto del Proyecto 
Especial “Selva Emprendedora”. Se convocará para ello la 
participación de representantes del MEF, Agrorural, organizaciones 
empresariales, organizaciones indígenas y de la Mesa Multisectorial de 
Desarrollo Rural coordinada por la PCM. 

 

5.2. Aprobar el informe sobre las “Prioridades, Estrategias de Trabajo y 
Presupuesto de la MCLCP en el periodo agosto – diciembre 2010”, 
encargando a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP el envío a las mesas 
regionales de las propuestas elaboradas por el equipo técnico nacional 
para la promoción de compromisos por parte de los candidatos a las 
elecciones regionales y municipales en torno a metas regionales 
protección de la infancia, desarrollo rural y buen gobierno. 

 

5.3. Aprobar las alertas del seguimiento concertado a la ejecución del 
Programa Articulado Nutricional y del Programa Logros de Aprendizaje, 
encargando a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP su envío a las 
personas y entidades del Estado y la sociedad civil involucradas en la 
gestión y seguimiento de estos programas. 

 

5.4. Convocar la próxima reunión del CEN para el martes 3 de agosto. 

 

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

o Informe sobre Prioridades, Estrategias y Presupuesto de la MCLCP en el 
periodo agosto – diciembre 2010: conclusiones de la Reunión Nacional 
de Coordinadores de la MCLCP y previsiones presupuestales. 

o Alerta del Seguimiento Concertado al Programa Articulado 
Nutricional. 

o Alerta del Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno y 
Neonatal  

o Alerta del Seguimiento Concertado al Programa Logros de 
Aprendizaje.  

 
2.-Otros documentos entregados: 

o Editorial del Diario La Industria, del viernes 16 de julio. 
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o Reporte de la Veeduría realizada por la MCLCP a la Elección de 
Alcaldes ante el Consejo de Coordinación Intergubernamental 
realizado el 19 de junio de 2010. 

o Oficio N° 978-2010-JUS/SG mediante el cual el Ministerio de Justicia 
remite una copia de la Resolución Ministerial N° 147-2010-JUS en la 
que se designa nueva representante titular ante el Comité Ejecutivo 
Nacional de la MCLCP. 

o Oficio N° 111-2010-DV-PE mediante el cual la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA solicita el apoyo de la 
MCLCP para lograr que las agrupaciones políticas regionales se 
adhieran al “Compromiso Ético contra la Infiltración del Narcotráfico 
en los partidos y movimientos políticos del Perú”. 

o Oficio Múltiple N° 035-2010-PCM/SC mediante el cual se remite el 
“Material de Trabajo N° 1: Actividades e Indicadores Aprobados por 
el Poder Ejecutivo 2010 contenidas en las resoluciones  ministeriales 
aprobadas por los 17 Ministerios sobre Políticas Nacionales de 
Obligatorio Cumplimiento – Decreto Supremo N° 027-2007-PCM”. 

o Oficio Circular N° 014-2010-J-OPE/INS mediante el cual el Instituto 
Nacional de Salud invita a participar en el Simposio Internacional 
“Fortalecimiento de los Comités de Ética en Investigación en el 
Perú”. 

o Carta de la Juventud Agraria y Rural Católica del Perú del 9 de julio 
de 2010 solicitando se acepte a la JARC – Perú como miembro de la 
MCLCP. 

o Pacto de la Nación Contra la Corrupción suscrito por la MCLCP el 
viernes 2 de julio. 

o Oficio N° 1307-2010-DM/MINSA mediante el cual el Ministro de Salud 
remite la Resolución EB126.R5 referida a la “Nutrición del lactante y el 
Niño Pequeño” presentada por la Delegación del Perú y aprobada 
por la 63° Asamblea Mundial de la Salud. 

o Agenda y Documento de la Cuarta Reunión de la Comisión 
Consultiva de estimación de la Pobreza: martes 13 de julio. 

o Programa y presentaciones del Encuentro Nacional “Balance del 
Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú a los 10 años de 
creación y retos al 2021”. 

o Presentación del Documento de la XI Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y El Caribe: Brasilia, del 13 al 16 de julio. 

o Resumen Ejecutivo del Informe General ENDES Varones, 2008: “Perú: 
salud sexual y reproductiva de los varones 2008”. 

o Boletín del INEI y del UNFPA por el Día Mundial de la Población. 
 
 

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

Presidente 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

 
 
 
 

 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

 
 
 

Juan Manuel Figueroa 
Secretario de Coordinación 

Presidencia del Consejo de Ministros 

 
 
 
 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 
 
 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 

 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora del Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

 
 
 
 
 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 
 
 
 
 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura  
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PRIORIDADES, ESTRATEGIAS DE TRABAJO Y PRESUPUESTO  
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Informe para el Comité Ejecutivo Nacional 
 

Lima, 22 de julio de 2010 
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I. UN BALANCE POSITIVO DEL TRABAJO EN EL PRIMER SEMESTRE 
 
 
1. La orientación y el objetivo del periodo 2010 – 2011 
 
La orientación general planteada para el Sistema Nacional de Mesas de Concertación en el 
período 2010-2011 fue afirmar las metas nacionales de reducción de la pobreza al 2011, 
impulsando simultáneamente la construcción de metas concertadas, nacionales y regionales, 
para la reducción de la pobreza y la exclusión en el periodo 2011 - 2016. 
 
El objetivo general para el periodo fue definido en los siguientes términos:  “en el marco de los 
procesos electorales, se concerta nuevas metas nacionales, regionales y locales de reducción de 
la pobreza para el periodo 2011- 2016, fortaleciéndose la institucionalidad del diálogo y la 
concertación entre Estado y sociedad civil y las prácticas  de transparencia y neutralidad en el 
uso de los recursos públicos”. 
 
 
2. Los principales resultados de la concertación en el espacio de la MCLCP 
 
1.1. En el ámbito de la lucha contra la pobreza y las elecciones regionales 
 

• En el ámbito nacional, se cuenta con una propuesta de prioridades e indicadores para la 
concertación de metas de reducción de la pobreza; está en funcionamiento el Portal 
“Elecciones y Lucha Contra la Pobreza” y se concertó una “Agenda para el Desarrollo 
Integral de las Poblaciones Rurales”. 

• En los ámbitos regionales, se identificó prioridades e indicadores y metas de reducción 
de la pobreza en los planes de gobierno, se impulsó los pactos éticos y la campaña del 
JNE sobre el “Voto Informado”. Asimismo se presentó el Portal “Elecciones y Lucha 
Contra la Pobreza” y se capacitó en su uso, tanto a representantes de sociedad civil 
como a representantes de agrupaciones políticas. 

 
2.2. En el ámbito de la gestión por resultados, Presupuesto Participativo  y  Programas 

Presupuestales Estratégicos 
 

• En el ámbito nacional: se publicó y difundió el reporte anual 2009 de seguimiento 
concertado a los programas presupuestales estratégicos y se avanzó en la constitución 
de la Red de Asistentes Técnicos al Presupuesto por Resultados en las regiones. 

• En los ámbitos regionales, se consolidó el posicionamiento de la MCLCP en términos de 
su capacidad para apoyar los procesos de presupuesto participativo a nivel regional y 
local, asimismo, se avanzó en el diseño e implementación del seguimiento concertado  a 
los PPE a nivel regional. 

 
1.3. En el ámbito de la participación ciudadana y buen gobierno 
 

• En el ámbito nacional, se publicó el compendio de normas sobre participación ciudadana 
y los resultados de la evaluación sobre los mecanismos de participación previstos en las 
normas del proceso de descentralización, asimismo se aportó al diseño e 
implementación del Portal Estándar de Transparencia del Sector Público. 



 14

• En los ámbitos regionales, se dio continuidad a las plataformas y mesas temáticas 
regionales con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de entidades del 
Estado. 

 
1.4. En lo relativo a  la visibilización de la concertación en el espacio dela MCLCP 
 

• En el ámbito nacional y descentralizado, se desarrollo un importante despliegue de 
difusión de las propuestas concertadas por el Estado y la sociedad civil en el espacio de 
la MCLCP, tanto en las líneas de trabajo permanente como en algunos temas de  
coyuntura. 

• Esta presencia pública está asociada a plataformas de trabajo: el Colectivo de Niñas, 
Niños y Adolescentes, el Colectivo Buen Gobierno, el Grupo de Seguimiento 
Concertado, Grupo Impulsor de Desarrollo Rural; el Grupo Impulsor Anemia No y el 
Grupo Impulsor de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Un indicador de esta dimensión del trabajo de la MCLCP son las demandas nacionales 
para apoyar actividades sectoriales: en el caso del Estado, están las solicitudes del 
INDECI; Provías, DEVIDA, Foncodes, Secretaría de Descentralización de la PCM, entre 
otras; mientras que en el caso de la sociedad civil, está la demanda de las redes de 
infancia para el impulso de una campaña nacional y descentralizada bajo el nombre de 
“Vota por la Infancia”. 

 
3  El impacto del recorte presupuestal:  
 

• Luego de una etapa de retraimiento inicial en el periodo febrero – marzo, en el segundo 
trimestre se avanzó en  el impulso de una estrategia mixta de financiamiento, insistiendo 
en la necesidad de la reposición de la asignación en el presupuesto de la PCM y 
solicitando apoyo a las agencias de cooperación.  

 
• Si bien se consiguió pequeños apoyos para diferentes actividades en el segundo 

trimestre, en este periodo ha habido importantes restricciones y costos impuestos por del 
recorte presupuestal: de un lado, la salida de personal en las mesas regionales y la 
dificultad para el apoyo y seguimiento a las mesas locales. 

 
• No se ha podido establecer el impacto del recorte presupuestal sobre las 405 mesas 

distritales y 11 zonales o ubicadas en Centros Poblados registradas en la Base de Datos 
de la MCLCP al finalizar el 2009.  En razón de ello, es difícil evaluar el estado actual del 
un sistema nacional y descentralizado de diálogo y concertación entre Estado y 
Sociedad Civil. 

 
 
III. PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS EN EL PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE 
2010 
 
En el periodo agosto diciembre 2010, en el que tendrá lugar las elecciones regionales y 
municipales, se buscará específicamente concluir los procesos de concertación de  metas de 
reducción de la pobreza, manteniendo la iniciativa y el espacio de la Mesa con base en los 
recursos disponibles y con un esquema de trabajo que permita incorporar los recursos que se 
vayan confirmando en los próximos meses. 
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1. Estrategias de trabajo 
 

Para ello, las estrategias de trabajo que se priorizarán en el periodo julio - diciembre  2010 serán: 
 

o A nivel regional, la concertación de metas de reducción de la pobreza y la 
desigualdad en los acuerdos de gobernabilidad, con énfasis en i. la protección de la 
infancia, ii. el desarrollo rural y iii. la transparencia y neutralidad de la gestión 
regional y municipal. 

 
o A nivel nacional, la concertación de metas nacionales de reducción de la pobreza y 

la desigualdad para su inclusión en la Ley de Presupuesto del Año 2011, así como la 
continuidad y el afianzamiento del seguimiento concertado a los PPE y de la red de 
asistentes técnicos del PPR. 

 
o A nivel nacional y descentralizado, la afirmación de la sostenibilidad de la MCLCP  

 
 
2. Las prioridades para la concertación de metas 
 

• Protección de la infancia 
o Metas del Programa Articulado Nutricional a nivel regional y local: Reducción de 

la desnutrición crónica y de la anemia (Propuesta de la Iniciativa Contra la 
Desnutrición acerca del Compromiso de los Candidatos). 

 
o Metas del Programa Salud Materno y Neonatal a nivel regional: Reducción de la 

mortalidad materna y neonatal (seguiría una pauta similar a la del Compromiso 
promovido por la Iniciativa). 

 
o Metas planteadas en el marco de la Campaña “Vota por la infancia” en el marco 

de una Agenda Integral para el Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

• Desarrollo rural 
o Metas comprendidas en la “Agenda Integral para el Desarrollo Integral de las 

Poblaciones Rurales y Lucha Contra la Pobreza”  
 

• Transparencia, neutralidad y participación gestión regional y municipal. 
o El Colectivo Buen Gobierno está trabajando propuestas en esta área. En una 

fase inicial se  ha planteado una propuesta de “Compromiso por la Neutralidad 
Electoral”  

 
 
3. El cronograma de referencia agosto 2010 – diciembre 2011 
 
En este periodo se prevé cinco fases o etapas para el despliegue de la estrategia de 
concertación de metas: 

 
Fase uno  (agosto y setiembre, eventualmente incluye octubre para las regiones en las que hay 
segunda vuelta) 
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o Entrega de las propuestas de metas a los candidatos y candidatas de los partidos 
y/o movimientos participantes del proceso electoral. 

o Difusión y promoción de las propuestas de metas (organización de eventos públicos, 
priorizando los eventos sobre desarrollo rural en la medida que requieren de un 
mayor conocimiento sobre las propuestas) 

o Diálogo con partidos políticos y movimientos para arribar a la definición y 
concertación de Metas. Los diálogos pueden ser bilaterales (partido por partido) y/o 
multilaterales, según metodología más adecuada para cada región y/o localidad.  

 
Fase dos (octubre, noviembre y diciembre) 
 

o Reuniones de trabajo con autoridades electas, regionales y locales, previo a la 
asunción de mando (apoyo con información, capacitación según las posibilidades) 

o En el ámbito nacional, las plataformas de trabajo tomarán contacto con las 
agrupaciones y partidos nacionales para la presentación de las propuestas de 
metas, así como un informe de los acuerdos regionales y/o locales. Se abre un 
proceso de diálogo con las agrupaciones nacionales a nivel de equipos técnicos y 
líderes políticos.   

Fase tres  (enero – abril 2011) 
 

o Apoyo a las nuevas autoridades locales y regionales para el diseño del proceso de 
implementación del proceso de implementación de las metas en los términos más 
adecuados a su contexto local (Enero-marzo 2011) 

o En cada región, entrega de las propuestas y de los acuerdos regionales y/o locales  
a los candidatos y candidatas al Congreso (enero-febrero 2011) 

o Diálogos con los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República para la 
inclusión de las metas nacionales de reducción de la pobreza en el debate de las 
políticas públicas nacionales a favor del desarrollo rural (febrero-marzo-abril 2011). 

Fase cuatro (julio 2011 en adelante) 
 

o Apoyo a las nuevas autoridades para el diseño del proceso de implementación de 
las acciones orientadas al cumplimiento de las metas y revisión y aportes al 
presupuesto del 2012.  

 

III. EL PRESUPUESTO AGOSTO – DICIEMBRE 2010 
 
1. La programación de los recursos disponibles por la fuente PCM 
 

• La asignación de la PCM: (s/. 2,362,610 para todo el 2010): En el cuadro N° 1 se 
presenta la programación de los saldos disponibles al 31 de julio. Esta programación ha 
sido organizada con base en los siguientes criterios: 

 
o Mesas regionales: continuidad de los contratos hasta diciembre de 2010 de las 

asistentes administrativas y pago de alquileres y servicios básicos. 
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o Mesa Nacional: continuidad de los contratos hasta diciembre de 2010 de 7 personas 
y pago de alquileres y servicios  

 
Como resultado de ello, se prevé la renovación de 27 de las 56 personas que a la fecha 
tienen contratos administrativos de servicios en la MCLCP.  
 

• Se prevé insistir en la solicitud de una asignación presupuestal complementaria para la 
renovación de los contratos de 29 personas: 25 en las mesas regionales y 4 en el 
Equipo Nacional. El cuadro N° 2 presenta la información sobre el total de recursos 
necesarios para ello: S/. 476,908.  

 
 
2. Los apoyos  de las agencias de cooperación 
 

• La asignación de los aportes de la cooperación confirmados a la fecha (están en proceso 
de definición el procedimiento para la canalización del apoyo) 

 
o Para contratación parcial de secretarios ejecutivos en 15 mesas regionales 

(Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima Metropolitana, Tumbes y Ucayali): 
ASPEM, Care, Plan Internacional, Save the Children, UNICEF y World Visión. 
Faltarían 12 mesas regionales: La Libertad, Lambayeque, Lima Región. Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. 

 
o Para la realización de actividades en 16 mesas regionales: Prisma e IDEA 

internacional. 
 
o Para contratación parcial de 10 personas en el Equipo Nacional para las 

siguientes actividades: apoyo a la concertación regional (IDEA Internacional, 
Prisma), Campaña “Vota por la Niñez (UNICEF, Plan Internacional, Save the 
Children, CARE y ASPEM), Seguimiento concertado (UNICEF, ACDI y CARE) y 
Seguimiento del Presupuesto Público (Proética); desarrollo de un sistema  de 
información sobre la vulneración de derechos de la infancia (Plan Internacional). 
Faltaría cubrir 4 personas. 

 
o No se contabilizan los partes en especie a las actividades de las mesas 

regionales por parte de entidades de sociedad civil, los gobiernos regionales y 
las municipalidades. 

 
 

Lima, 22 de julio de 2010  
 

Secretaría Ejecutiva de la MCLCP
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CUADRO  Nº  1 
 

 
        

PROYECCION   DE   GASTOS     
AGOSTO - DICIEMBRE - AÑO 2010 

         
         

SECTOR :                                       PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
PLIEGO :                                     PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
UNIDAD EJECUTORA :                   003 Secretaria General - PCM 
FUNCION :                                      03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
PROGRAMA :                                 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
SUB PROGRAMA : 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
ACTIVIDAD : 1000737 COORDINACIÓN DE  POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES  
META PRESUPUESTARIA : 0034 - 0072 - 0073 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios 

PRODUCTO : ACCIONES ORIENTADAS QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTIÓN DE CONCERTACIÓN CON LA 
CIUDADANIA 

OFICINA : MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
  

Especifica 
de Gasto Detalle PIM Ago Set Oct Nov Dic Total 

2.4.1.2.1.99 A otros organismos 
internacionales 985,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.4.2 
Servicio de Publicidad, 
impresiones, difusión e imagen 
institucional 

10,382.00 417.74 208.87 0.00 208.87 0.00 835.48

2.3.2.7.5.2 Propinas para practicantes 114,817.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 4,000.00

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de 
Servicios 1,209,042.00 49,970.00 49,970.00 49,970.00 49,970.00 44,450.00 244,330.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD de 
C.A.S. 43,309.00 2,063.70 2,063.70 2,213.14 2,063.70 2,063.70 10,467.94

TOTAL 2,362,610.00 53,451.44 53,242.57 53,183.14 52,742.57 47,013.70 259,633.42
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CUADRO 2 A 

 
 

        

REQUERIMIENTO DE FONDOS  
AGOSTO - DICIEMBRE - AÑO 2010 

         
         

SECTOR :                                       PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
PLIEGO :                                     PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
UNIDAD EJECUTORA :                   003 Secretaria General - PCM 
FUNCION :                                      03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
PROGRAMA :                                 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
SUB PROGRAMA : 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  

ACTIVIDAD : 1000737 COORDINACIÓN DE  POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E 
INTERSECTORIALES  

META PRESUPUESTARIA : 0034 - 0072 - 0073 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios 

PRODUCTO : ACCIONES ORIENTADAS QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTIÓN DE CONCERTACIÓN 
CON LA CIUDADANIA 

OFICINA : MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
  

Especifica 
de Gasto Detalle PIM Ago Set Oct Nov Dic Total 

Requerido 

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios 1,209,042.00 92,660.00 92,660.00 92,660.00 92,660.00 92,660.00 463,300.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD de 
C.A.S. 43,309.00 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60 13,608.00

TOTAL 1,252,351.00 95,381.60 95,381.60 95,381.60 95,381.60 95,381.60 476,908.00
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SEGUIMIENTO CONCERTADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL ESTRATÉGICO 

ARTICULADO NUTRICIONAL 
 
 

Alerta  
Pese a que  la anemia afecta al 50% de  la población menor de 3 años en el país, el 
servicio público de suplementación de hierro a este tramo de edad es aún bastante 
deficiente con una muy baja cobertura: 14.1% en el 2009 (ENDES continua, 2009). A 
la vez, el ritmo de mejora de la cobertura de este servicio es sumamente lento: sólo  
1.8 puntos porcentuales desde el 2007. 
 
En el Perú, uno de cada dos niños entre  los 6 y 36 meses de edad es anémico (ENDES 2009), 
principalmente por  insuficiencia de hierro. La anemia nutricional afecta el desarrollo del niño 
con  consecuencias  en  su  vida  futura.  Se  ha  reportado  una  disminución  de  5  puntos  en  el 
Coeficiente  Intelectual  (CI) en niños  con  antecedentes de  anemia durante  el primer  año de 
vida.  La  anemia  afecta  a  su  vez  el  rendimiento  intelectual  y  debilita  el  sistema  inmune, 
aumentando el riesgo de la enfermedad. Por otro lado, la eliminación de la anemia incrementa 
entre 5% a 17% la productividad del adulto. 
 
Esta  problemática  es  transversal  al  conjunto  de  la  población  infantil,  agudizándose  en  los 
sectores en mayor pobreza. Durante el 2009 en el quintil más pobre  la proporción es de un 
niño  con  anemia  por  cada  dos  y  en  el  quintil más  rico  la  proporción  es  1  por  cada  3.  Los 
departamentos  que  presentan  la  mayor  prevalencia  de  anemia  son  Cusco  (76.3%),  Puno 
(72.7%), Huancavelica (68.3%), Pasco (66.6%) y Apurímac (66.1%).  
 
Considerando  la gravedad de esta  situación el Programa Presupuestal Estratégico Articulado 
Nutricional, cuyo objetivo es reducir la desnutrición crónica infantil, ha priorizado un conjunto 
de  intervenciones entre  las que se encuentra, el asegurar el suministro adecuado de hierro y 
vitamina A    en  la  dieta  de  los  niños  de  6  a  36 meses  (“Niños  con  suplemento  de  hierro  y 
vitamina A). 
  
Frente a  la alerta presentada, es necesario reconocer  los esfuerzos que se vienen realizando 
desde el gobierno nacional y desde organizaciones de la sociedad civil. 
 
Adicionalmente  a  la  suplementación  con  sulfato  ferroso,  en  un  esfuerzo  conjunto  entre  el 
MINSA y el MIMDES, con el apoyo de la Cooperación Internacional, se está implementando en 
algunas  regiones  la  estrategia  de  suplementación  con multimicronutrientes  conocida  como 
fortificación  de  alimentos  en  el  hogar.  Es  un  suplemento  en  polvo  con  5 micronutrientes 
(hierro, vitamina A, zinc, vitamina C y ácido fólico) presentados en sobres de 1 gramo el cual se 
debe mezclar  con  alimentos de  la  comida del hogar. Cualquier  alimento preparado en  casa 
puede ser instantáneamente fortificado con el espolvoreado de micronutrientes, que no altera 
las características de olor, color y sabor de  los alimentos, recogiéndose evidencias respecto a 
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una mayor aceptabilidad por parte de  las madres. Diversas  instituciones, nacionales  y de  la 
cooperación  internacional,  han  planteado  la  necesidad  de  su  universalización  como  política 
preventiva para combatir la anemia, así como otros déficit nutricionales en la niñez. Asimismo, 
los esfuerzos de ampliación de la cobertura del CRED y su labor promocional contribuyen a una 
mejor  respuesta,  siendo necesario  articular  las  estrategias preventivas  y promocionales  con 
sólidas estrategias recuperativas ya que el nivel de incidencia de la anemia es bastante alto. 
 
Por  otro  lado,  diversas  instituciones  y  colectivos  de  la  sociedad  civil,  la  cooperación 
internacional  y  el  sector  público,  con  el  apoyo  promotor  de  la MCLCP,  han  conformado  el 
grupo  impulsor  de  la  campaña  “ANEMIA NO”,  el  que  está  promoviendo  una  sensibilización 
pública respecto al problema, así como propuestas de políticas, medidas y metas de reducción 
de la anemia, particularmente en la población infantil. (Lima 23 de julio 2010) 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Al Ministerio de Salud, se recomienda impulsar un Plan Nacional de Prevención 
y Control de la Anemia, que en coordinación con el MINDES, articule estrategias 
preventivas,  promocionales  y  recuperativas,  así  como  acciones  para  la 
actualización de la Norma Técnica de Micronutrientes y la adecuada aplicación 
del Programa Articulado Nutricional en las regiones, con el objeto de disponer 
de los recursos necesarios. 

2. A  los  gobiernos  regionales,  fijarse metas  de  reducción  de  la  anemia  en  sus 
territorios y asegurar la necesaria asignación presupuestal a la finalidad “niños 
con  suplementos  de  hierro  y  vitamina  A”,  mejorando  la  calidad  de  la 
formulación y programación presupuestal a nivel de Establecimientos de Salud. 

3.  A las Direcciones Regionales de Salud, fortalecer las competencias del personal 
de  salud,  particularmente  del  primer  nivel  de  atención,  para  garantizar  una 
atención  de  calidad  y  una  adecuada  consejería,  sesiones  educativas    y 
seguimiento de manera general a  las  intervenciones de nutrición  y en  forma 
particular a la administración de los micronutrientes. 

4. A los gobiernos locales, impulsar el Programa de Municipio Saludable de apoyo 
a  las  acciones  de  promoción  y  protección  de  la  salud  para  el  buen  estado 
nutricional  de  la  población  de  su  jurisdicción,    mediante  el  desarrollo  de 
iniciativas que mejoren la calidad de la atención. 

5. Al Ministerio de Economía y Finanzas, velar por  la efectiva priorización de  las 
intervenciones  estratégicas  de  atención  a  la  infancia,  acercando 
progresivamente  la asignación presupuestal a  la solicitud sustentada de metas 
físicas y presupuestales en las regiones.  
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SEGUIMIENTO CONCERTADO AL PPE LOGROS DE APRENDIZAJE 

Alerta 
 

En lo que va del 2010 se ha generado una oportunidad importante para la ampliación 
de  cobertura  del  nivel  Inicial, mediante  el  financiamiento  de más  de  1100  plazas 
docentes, permitiendo que más de 24000 niñas y niños de 3 a 5 años puedan acceder 
a servicios educativos de este nivel,  lo que representa un aumento de 1.45 % de  la 
población de referencia en la cobertura. 
 
La Educación Inicial tiene efectos 
positivos  sobre  los  logros  de 
aprendizaje de los estudiantes de 
2do grado de primaria. Por ello el 
PPE  Logros de Aprendizaje  tiene 
dos componentes, uno orientado 
a  mejorar  la  calidad  de  los 
servicios  educativos  del  nivel  y, 
otro,  a  promover  la  ampliación 
del acceso de  los niños de 3 a 5 
años a estos servicios educativos, 
con prioridad en  zonas pobres y 
rurales del país.  
 
Para  lograr ampliar  la cobertura, 
el  Ministerio  de  Educación,  a 
través  de  la  Dirección  de 
Educación  Inicial,  desarrolló 
herramientas y brindó asistencia  técnica a  los gobiernos  regionales, para que establezcan  la 
demanda efectiva de Educación Inicial, en sus ámbitos territoriales, y la demanda de recursos 
que requieren para atenderla.  

 
De un total de 3926 plazas, validadas por el Círculo de  la Calidad del Gasto del Ministerio de 
Educación,  se  han  financiado  1148,  entre  plazas  de  directores,  docentes,  profesoras 
coordinadoras y auxiliares. Este logro, señalan las especialistas de Educación Inicial, se debe al 
esfuerzo  de  gobiernos  regionales,  gobiernos  locales,  autoridades  educativas,  la  ANGR,  el 
propio Ministerio de Educación y de todas las demás instituciones que abogan por la vigencia 
de los derechos de la niñez en el país. 
 
El compromiso y acción articulada de gobiernos regionales, municipalidades, y organizaciones 
de sociedad civil, hizo posible la elaboración de programaciones concertadas y expedientes de  
incremento de cobertura en Educación Inicial. Por ello el avance es un reconocimiento a este 
esfuerzo, aun cuando queden por financiar  las dos terceras partes de  las plazas validadas por 
el Ministerio de Educación y hacer una distribución más equitativa de  las mismas (ver gráfico 
1).   
 

 
 

 

Gráfico 1: Plazas docentes financiadas según regiones 

RECOMENDACIONES: 
 Velar porque los nuevos servicios educativos cumplan con los indicadores básicos de calidad que se 

requieren para atender a los niños.  
 Solicitar a las autoridades del gobierno que indiquen si el financiamiento de plazas es una medida 

puntual o si forma parte de una estrategia sostenida de ampliación de cobertura en el nivel Inicial. 
 Consultar respecto a los criterios utilizados para financiar, en unas regiones, la mayoría de plazas 

requeridas y, en otras, una cantidad mínima de las mismas (Ver Gráfico 1). 


