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Acta de la Sexta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 02 de abril del 2009 

 
 
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 9:23 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 de la MCLCP 
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1. Reporte anual de seguimiento concertado a los programas 

presupuestales estratégicos. 
 
4.2.   Campaña multianual para ampliar y reforzar la protección social 

frente a la crisis y lineamientos de planificación operativa 2009. 
 

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

1. Aprobación del actas de sesiones anteriores y de la agenda de esta sesión: 
 

Se aprobó el acta de sesión anterior  y la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes: 

 
2.1. Del Presidente de la MCLCP 
 
Federico Arnillas dio inicio a la reunión informando acerca de las principales  
actividades desarrolladas desde la sesión anterior del Comité Ejecutivo Nacional.  
Empezó dando cuenta de su participación en el “Primer Curso Nacional de 
Inversión en la Niñez y Adolescencia en el Paraguay”, organizado por la 
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Save the 
Children, la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia de la República del 
Paraguay y la Red Latino Americana y Caribeña por la Defensa de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC). 
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En segundo término, informó acerca de la reunión del Colectivo Interinstitucional 
por los Derechos de las Niñas y los Niños llevada a cabo el martes 31 de marzo, 
en donde se acordó organizar en coordinación con el MIMDES y la Presidencia 
del Consejo de Ministros un acto de lanzamiento de la Campaña Nacional por  el 
XX Aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente. En este acto, que se realizará el martes 14 de abril, participarían las 
tres representantes de América Latina en e Comité de Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, que estarán esa semana en Lima cumpliendo un programa de 
actividades que está siendo coordinado por Save the Children y Unicef. 
 
A continuación, se refirió al II Diálogo por la Concertación que se realizará el 
viernes 24 de abril con el tema “El Valor de la Solidaridad en Tiempos de Crisis”, al 
cual se ha invitado como expositor al P. Gastón Garatea, que cumple 50 años de 
vida religiosa. Esta actividad daría inicio a la II Reunión Nacional de 
Coordinadores y Secretarios Ejecutivos a realizarse el viernes 24 y sábado 25 de 
abril. A propósito de los 50 años de vida religiosa del P, Garatea, invitó a los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional a la Misa que se realizará en la Iglesia 
la Recoleta el lunes 13 de abril a las 7:00 p.m. 
 
Luego, dio cuenta de la solicitud del Proyecto Umbral a fin de que las mesas 
regionales puedan proponer una lista de personas y líderes de sociedad civil a 
quienes se convocaría a participar en los talleres de entrenamiento que esta 
organización tiene previsto realizar para reforzar las capacidades de combate a 
la corrupción en el ámbito de a administración de justicia. 
 
Finalmente, informó sobre la reunión del Foro del Acuerdo Nacional a realizarse el 
viernes 3 de abril, en donde se abordará los temas de descentralización, lucha 
contra la pobreza y crisis. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo 
 
El Secretario Ejecutivo informó, en primer lugar, acerca de su participación en el 
Conversatorio organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID el 
miércoles 25 de marzo sobre la crisis financiera global y sus impactos en el 
empleo, la salud, la educación y la pobreza en el Perú. Entregó una copia de la 
presentación hecha en esa reunión y destacó las coincidencias  las propuestas 
aprobadas por el CEN de la MCLCP en su sesión del 5 de febrero. 
 
En segundo término, se refirió al evento convocado el viernes 27 de marzo por  la 
Dirección de Políticas de Desarrollo Social del MIMDES para presentar el Módulo 
de Consulta Sociodemográfica, mediante el cual se ha organizado de forma 
amigable la información del CENSO 2007., la ENDES y la ENAHO 2007. 
 
A continuación, informó sobre la reunión del Comité de Pobreza del INEI realizada 
el jueves 26 de abril, en la que se presentó la metodología que se utilizará para 
medir la pobreza correspondiente al año 2008 con base en la ENAHO. Entregó 
una copia de la presentación hecha por el INEI. 
 
En cuarto lugar, informó sobre la participación de Carmen Lora en la Conferencia 
Internacional de Young Lives en Oxford, en la que se presentaron las propuestas 
de la MCLCP en materia de lucha contra la pobreza. 
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Luego, se refirió a la participación del Equipo Técnico de la MCLCP en la reunión 
convocada el jueves 26 de marzo por el MIMDES para coordinar el seguimiento 
del Programa Articulado Nutricional con la participación de las instituciones 
involucradas en la ejecución de los diferentes componentes de este programa 
presupuestal. Señaló que en esta reunión se acordó tomar como referencia las 
conclusiones y propuestas del reporte de seguimiento concertado de la MCLCP 
sobre el PAN. 
 
En sexto lugar, informó sobre el pre dictamen de auditoria que da cuenta de los 
resultado del examen realizado al “Proyecto Apoyo a la Mesa de Concertación”, 
mediante el cual se ejecutan los fondos transferidos por la PCM al PNUD. Destacó 
que el predictamen indica que en el año 2008 la Mesa ha ejecutado 
razonablemente este proyecto y no reporta ninguna observación de control 
interno. 
 
A continuación, se refirió a los avances del Colectivo Buen Gobierno. Hizo 
entrega del acta de la reunión del lunes 16 de marzo y del programa de la 
reunión del lunes 30 de marzo.  
 
Finalmente, dio cuenta de la comunicación de la Mesa Regional de Piura 
enviada el miércoles 1° de abril y en donde, a propósito de una queja 
presentada por la Empresa Petrobras contra el coordinador de la Mesa del 
distrito de El Alto, provincia de Talara, en Piura, solicita una opinión de la Mesa 
Nacional acerca de las normas de funcionamiento de las mesas locales y del 
ámbito de intervención de la Mesa Regional. La Secretaría Ejecutiva responderá 
a esta solicitud con base en las pautas establecidas en la Orientaciones de 
Organización y Funcionamiento aprobadas por el CEN en el año 2005. 
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
La representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Elsa 
Baldeón, informó sobre las propuestas de esta entidad para enfrentar la crisis 
económica, Bajo el título “En Defensa del Empleo y la Economía Popular” las 
propuestas se presentaron el jueves 26 de marzo en las instalaciones de la OIT. 
  
Por su parte, el representante del MEF informó sobre la reunión del Comité de 
Administración del Fondo para la Igualdad, en donde se aprobó diez millones de 
soles para que los sectores puedan presentar proyectos. 
 
La representante del MIMDES señaló que el martes 14 de abril se presentaría el 
proceso de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Población y que el 
miércoles 17 se realizaría la segunda reunión del Comité de Seguimiento del 
Programa Articulado Nutricional. 
 
El representante de la PCM informó acerca de la próxima realización de una 
sesión descentralizada del Consejo de Ministros, que podría hacerse en el VRAE. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
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4. Orden del Día: 
 

4.1. Reporte anual de seguimiento concertado a los programas presupuestales 
estratégicos. 

 
Carmen Lora, Carlos Arámbulo y José Luis Vargas, del Equipo Técnico de la 
MCLCP presentaron el Reporte Anual de Seguimiento Concertado a los 
Programas Presupuestales Estratégicos (PPE).  
 
El reporte abarca el período enero-diciembre 2008 y comprende tres reportes 
específicos referidos a los siguientes programas estratégicos:  
 

a) Programa Articulado Nutricional 
b) Salud Materno Neonatal 
c) Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo 

 
Se explicó que el seguimiento concertado responde a un mandato de la MCLCP 
para el seguimiento de los cuatro Programas Presupuestales Estratégicos 
orientados a la infancia. La ausencia del reporte referido al programa estratégico 
“Acceso a la Identidad” obedece al hecho de que el grupo de trabajo no 
encontró las condiciones necesarias para el seguimiento concertado de  este 
programa. 
 
Cada reporte contiene una evaluación del conjunto de la implementación de los 
Programas Presupuestales Estratégicos, a partir de la cual se extraen lecciones y 
se formula recomendaciones para la programación presupuestal del año 2010. 
Para su elaboración se ha utilizado como referencia el reporte sobre el diseño de 
los programas presupuestales estratégicos, aprobado por el CEN en junio de 
2009, y el primer y segundo reporte de seguimiento concertado, aprobados en 
agosto y noviembre de 2009m respectivamente. 
 
Seguidamente, se presentó lo más relevante de cada uno de los reportes, los que 
fueron entregados en versión impresa a los asistentes a la reunión y que, con el 
acuerdo del CEN, serían aprobadas en la próxima sesión.  
 
Cada reporte está organizado en cinco secciones. La primera presenta un 
análisis del diseño del PPE. En la segunda sección, se da cuenta del análisis de la 
ejecución presupuestal en el período enero-diciembre a partir de la consulta 
amigable del SIAF, así como el análisis del desempeño en ejecución financiera y 
de metas físicas de los componentes y productos priorizados por el Grupo de 
Trabajo en base al Reporte del MEF al III Trimestre 2008. La tercera sección 
presenta la información sobre las políticas adoptadas por el sector para 
implementar el Programa Presupuestal Estratégico. En la cuarta sección se  
analiza algunos casos significativos sobre la implementación del programa en las 
regiones de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, 
Lambayeque y Ucayali. Finalmente, en la quinta y última sección, se presentan 
las lecciones aprendidas y  las recomendaciones que se proponen para el 
proceso de programación y presupuesto correspondiente al año 2010.  
 
Durante el diálogo, intervinieron los y las representantes de Ministerio de 
Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, MIMDES, 
CGTP, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Asociación de 
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Municipalidades del Perú (AMPE) y PCM, quienes felicitaron y destacaron el 
trabajo realizado por el Grupo de Seguimiento Concertado y formularon los 
siguientes comentarios: 
 
• Sería muy conveniente que como producto del trabajo realizado se pueda 

tener, de un  lado, un balance global sobre el proceso de adopción de una 
gestión por resultados y, de otro, recomendaciones más específicas sobre 
cada programa que ayuden tanto a la ejecución actual como a la 
formulación presupuestal para el año 2010 

• Resulta necesario ver el seguimiento concertado como un proceso 
acumulativo de aprendizaje y de contribución a la mejora del Presupuesto 
por Resultados. 

• Es importante destacar la continuidad de estos reportes con los reportes 
parciales elaborados en el 2008, así como el hecho de haber incorporado en 
el análisis los aspectos relacionados a la gestión de los programas. Faltaría la 
información sobre los avances a nivel de los indicadores de resultado.  

• La parte del reporte referida a las lecciones aprendidas debería orientarse no 
sólo a evaluar la marcha específica de cada PPE, sino también a lo que el 
proceso de implementación del PPR está desatando como  visibilización de 
problemas (de comprensión sobre el PPR y de capacitación;  de coordinación 
entre los equipos técnicos y los equipos de planificación; de procesos 
administrativos engorrosos y  de coordinación intersectorial e 
intergubernamental, por ejemplo) y también como generación de 
inquietudes e iniciativas a favor del cambio en la gestión pública. 

• En las recomendaciones habría que incluir una recomendación específica  
para la transparencia y mejora de la información sobre el PPR en egenral y 
sobre los PPE en específico, así como los sistemas de información sobre los que 
se soportan.  

 
Federico Arnillas y Carmen Lora intervinieron a continuación para agradecer los 
comentarios y para destacar la participación de los sectores del Estado y de las 
organizaciones de la sociedad en la elaboración de este informe.  Señalaron 
que, tal y como se había planteado al comenzar este punto, se esperaban que 
en los próximos días los representantes ante el CEN puedan consultar al interior de 
sus instituciones el contenido de los reportes y enviar por el correo electrónico los 
aportes o precisiones que consideren necesario introducir; de ese modo, en la 
siguiente reunión del CEN la revisión y aprobación se concentraría en la parte 
referida a las recomendaciones. 
 
Los acuerdos sobre este punto de la agenda se indican a continuación 
 
4.2.   Campaña multianual para ampliar y reforzar la protección social frente a la 

crisis y lineamientos de planificación operativa 2009. 
 
Dado lo avanzado de la hora, no se abordó este punto y se propuso que pase 
como parte de la agenda de la próxima sesión del CEN. 
 
 
5. Acuerdos: 
 
5.1. Con relación al reporte anual de seguimiento concertado a los programas 

presupuestales estratégicos, se acordó que los representantes ante el CEN 
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consultarían al interior de sus instituciones el contenido de los reportes y 
enviarían por el correo electrónico los aportes o precisiones que 
consideren necesario introducir; de ese modo, en la siguiente reunión del 
CEN la revisión y aprobación del reporte  se concentraría en la parte 
referida a las recomendaciones. 

 
5.2. Convocar la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP 

para el jueves 16 de abril. Se incluirá en la agenda la presentación de la  
Campaña multianual para ampliar y reforzar la protección social frente a 
la crisis y los lineamientos de planificación operativa 2009. 

 
 

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

Documentos entregados:  
 
Sobre los puntos de agenda 

 
 Programa. Diálogo por la Concertación “El valor de la solidaridad en los 

tiempos de crisis: responsabilidades del Estado, la sociedad civil y el 
empresariado”, viernes 24 de abril (Con motivo de los 50 años de sacerdocio 
de Gastón Garatea). 

 Acta de la Reunión del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las 
Niñas y los Niños (10 de marzo). 

 Lanzamiento del Grupo Impulsor para la Campaña con motivo del XX 
Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. 

 Acta de la Reunión Sub Grupo para definir los conceptos respecto a maltrato 
infantil y alcances de intervención del PPE referido al tema (18 de marzo) 

 Proyecto Umbral Anticorrupción de USAID. 
 Programa. Módulo de Consulta Sociodemográfica (27 de marzo). 
 Ayuda Memoria. Conferencia Internacional de Young Lives en Oxford (25 al 27 

de marzo) 
 Pre Dictamen de Auditoria 2008-PNUD. 
 Ayuda Memoria de Reunión del Colectivo Buen Gobierno (16 de marzo) y 

Programa de Reunión del 30 de marzo. 
 Ayuda Memoria: MCLCP El Alto. 
 Reporte Anual: Programa Articulado Nutricional 
 Reporte Anual: Programa Salud Materno Neonatal 
 Reporte Anual: Programa Logros de Aprendizaje 
 Presentación. 3er Reporte de Seguimiento Concertado a los Programas 

Estratégicos. Enero-Diciembre 2008. 
 Propuesta. Campaña Nacional y Descentralizada 2009-2010. 
 Propuesta de la CGTP para enfrentar la crisis económica 
 Presentación BID sobre la crisis financiera global 
 ENAHO: Medición de la Pobreza 2008. 
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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 
 
 
 

John Romero 
Representante del 

Presidente del Consejo de Ministros 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Pedro Morales 
Asociación de Municipalidades del Perú  

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 

Rosa Vilca 
Dirección General de Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 
 
 
 

Wilfredo Salinas 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

Ministerio de Salud 

 
 
 

María Rosa Boggio 
Viceministro de Desarrollo Social 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Gustavo González 
MYPE Industria 

Ministerio de la Producción 
 


