
 
Acta de la Tercera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 11 de febrero 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 9:12 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 y Aprobación del Marco Común de Programación de las          

actividades de la MCLCP en el Año 2010.  
 
4.2. Presupuesto de la MCLCP en el año 2010.  

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

 
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 informando sobre la reunión 
sostenida con la Ministra de Economía y Finanzas el lunes 1° de febrero. Indicó 
que, al igual que en las reuniones sostenidas con  otros ministros al inicio de su 
gestión, se presentó la agenda de trabajo de la MCLCP para el 2010. Señaló que 
en este caso en particular se invitó a la Ministra de Economía y Finanzas a 
participar como expositora central en el Diálogo por la Concertación que está 
organizando la MCLCP en torno a las perspectivas de la economía y las metas 
nacionales para la reducción de la pobreza en el periodo 2011 – 2016 del jueves 
25 de febrero.  
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Al respecto, mencionó que en esta reunión se puso énfasis en señalar  que para 
el trabajo de la MCLCP y para el país era fundamental tener objetivos y metas en 
materia de desarrollo humano y lucha contra la pobreza y que esas metas estén 
incluidas en el nuevo MMM 2011 – 2013. En ese marco, la Ministra aceptó la 
invitación como expositora en el Diálogo por la Concertación, en la que también 
intervendrían el Presidente de la MCLCP y un panel con especialistas para  
recoger aportes y criterios en torno a la definición de las metas que se propone 
concertar.   
 
Finalmente, mencionó que se conversó con la Ministra sobre el Programa de 
Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional EURO-PAN y el rol de la 
MCLCP en el seguimiento concertado en los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica. Recordó  la carta enviada en mayo de 2009 por la 
Unión Europea en la que agradece el apoyo de la MCLCP en la formulación de 
la propuesta de programa. Agregó que los informes de la MCLCP han sido vistos 
como referencia para la elaboración de esta  propuesta.  
 
A continuación, entregó la versión preliminar  del programa del diálogo por la 
concertación “Las Perspectivas Macroeconómicas y las Metas Nacionales para 
la Reducción de la Pobreza en el período 2011-2016” que, luego de la 
confirmación de la Ministra, se realizará el jueves 25 de febrero.  

En tercer lugar, informó sobre la resolución N° 021-2010-GRSM/DRASAM de la 
Dirección de Agricultura  de San Martín en torno a la concesión de tierras en 
Barranquita, en donde se declara la nulidad de la resolución administrativa Nº 
208-2008-INRENA-IFFS-ATFFS que autorizó el cambio en el uso de la tierra con 
cobertura boscosa en el predio denominado Palmas del Oriente. Con la 
resolución N° 021-2010-GRSN/ DRASAM, la Dirección Regional de Agricultura de 
San Martín dispone de manera inmediata que la Empresa Agrícola del 
Caynarachi SA, suspenda la deforestación al interior del predio de Palmas del 
Oriente. De esta manera, se atiende el reclamo presentado por la población de 
Barranquita. Agregó, que la Mesa de Barranquita había tenido un rol importante 
en este desenlace. 

Acto seguido, informó sobre la propuesta de un integrante del Comité Ejecutivo 
Regional de Tumbes de motivar y promover la presencia de representantes de 
organizaciones de y para personas con discapacidad de todo el Perú, en todas 
las mesas regionales, provinciales, y distritales. Luego, solicitó a los  integrantes del 
CEN incluir este tema en la sección de  pedidos. 

2.2.  Del Secretario Ejecutivo  
  
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP dio cuenta de su participación en la Primera 
Reunión del Comité Asesor de Pobreza del martes 2 de febrero, en la que se 
presentó y aprobó una propuesta de normatividad de funcionamiento del 
comité en el 2010. Agregó, que en esta reunión se definió la conformación de los 
grupos de trabajo, se presentó la tabla de requerimientos calóricos del CENAN 
como instrumento de medición de la pobreza y los resultados preliminares que el 
INEI ha calculado utilizando esta nueva metodología. 
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En segundo lugar, informó sobre su participación en la reunión de los Grupos de 
Seguimiento a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional del viernes 5 de 
febrero. Mencionó que con esta reunión se dio inicio a la segunda etapa del 
trabajo de estos grupos de seguimiento, que tienen como objetivo la 
preparación del  segundo informe de seguimiento a  las políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional.  Señaló que la Mesa ha de proponer que, sobre todo en los 
grupos 2 y 3, sobre Equidad y Competitividad, se concerte metas de desarrollo y 
reducción de la pobreza al 2016. 
 
En tercer lugar, se refirió a su participación en la reunión de presentación del 
EURO-PAN del miércoles 10 de febrero. Mencionó que se presentó el alcance del 
Programa Estratégico Articulado Nutricional y el Convenio de Apoyo 
Presupuestario EURO-PAN, cuyo objetivo es contribuir al Perú para reducir la 
Desnutrición Crónica Infantil, particularmente en las zonas priorizadas, como son 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.  Agregó que en el marco de este 
convenio se ha de coordinar con la Unión Europea los términos en los que la 
Mesa desarrollaría el seguimiento concertado al PAN. 
 
Acto seguido, entregó una copia de la resolución ministerial N° 015-2010-PCM, en 
la que se aprueba los indicadores y metas del sector PCM para el año fiscal 2010. 
Recordó que estas metas correspondían a las políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento. Indicó que, en el caso de la meta relacionada con la política 
nacional de participación y concertación, establece que al final del 2010 
existirán 600 mesas de concertación activas. Agregó que luego de la respuesta  
de la Presidencia del Consejo de  Ministros con relación al prepuesto asignado a 
la MCLCP en el 2010, es claro que no se podrá cumplir esta meta y que será 
necesaria una reformulación acorde con la reducción del presupuesto. 
 
Finalmente, dio sobre 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. (Ver el final de esta acta) 
 
 
2.3. Del Comité Ejecutivo Nacional 
 
El representante de CONFIEP  se refirió a la comunicación enviada por su entidad 
al Presidente del Consejo de Ministros en la que se trasmite la preocupación por 
el presupuesto asignado a la MCLCP para el año 2010, el cual sería menor al 
asignado en el 2009 e insuficiente para implementar actividades acordadas al 
interior del CEN para el año 2010. 
 
La representante de Cáritas del Perú informo que su entidad sugiere que, luego 
de evaluar las implicancias de la respuesta de la PCM sobre la asignación 
presupuestal a la Mesa para el 2010, se considere la posibilidad de emitir una  
comunicación conjunta a ser enviada al Presidente del Consejo de Ministros. 
 
El representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR 
señaló que su entidad también enviaría una comunicación al Presidente del 
Consejo de Ministros, expresando la preocupación por el presupuesto asignado a 
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la MCLCP, dada su repercusión en la programación de actividades de la MCLCP 
para el 2010. 
 
La representante de la CGTP mencionó que en una próxima reunión del Consejo 
de la CGTP se revisará el tema del presupuesto de la MCLCP para el 2010 y se 
analizará sus implicancias respecto del diálogo y la concertación entre Estado y 
sociedad. 
 
A continuación intervino el Presidente de la MCLCP para agradecer las 
comunicaciones enviadas y por el respaldo recibido por las instituciones 
representadas en el CEN. 
 
3. Pedidos: 

A solicitud del Presidente de la MCLCP se incorporó en la orden del día la solicitud 
de un integrante del Comité Ejecutivo Regional de Tumbes para motivar y 
promover la presencia de representantes de organizaciones de y para personas 
con discapacidad de todo el Perú, en todas las mesas regionales, provinciales, y 
distritales.  

4. Orden del Día: 
 
4.1. Propuesta de invitar a las organizaciones de personas con discapacidad a 

participar en los comités ejecutivos regionales 
 

La representante de la CONADES, mencionó que esta solicitud también había 
sido hecha a la CONADES y que, en respuesta a esta solicitud, se había 
incorporado a los representantes de personas con discapacidad. Al respecto, 
informó que actualmente no se encontraba activa la mesa de personas con 
discapacidad y que se había tenido poca regularidad en la participación de los 
representantes de las organizaciones con discapacidad. 

Luego de ello, las y los integrantes del CEN aprobaron solicitar a las mesas 
regionales que se pongan en contacto con las organizaciones de personas con 
discapacidad a fin de invitarlas a participar en los comités ejecutivos regionales. 

 
4.2. Revisión y Aprobación del Marco Común de Programación de las           

actividades de la MCLCP en el Año 2010.  
 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP introdujo este punto recordando a los 
representantes en el CEN que en la anterior sesión del CEN se revisó los puntos tres 
y cuatro, referidos a los objetivos y las prioridades temáticas y metas en el 2010, y 
que en esta sesión se revisaría los puntos cinco y seis, referidos a las estrategias de 
trabajo y a las pautas para la programación de actividades.  
 
Primero, se revisó el punto cinco referido a las estrategias de trabajo de la MCLCP 
en el 2010. Al respecto, mencionó que se plantean cuatro estrategias de trabajo: 
i) estrategias de articulación de actores para la concertación de metas de 
reducción de la pobreza; ii) estrategias para la promoción de la transparencia y 
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neutralidad, iii) estrategia de articulación del trabajo de la mesa nacional y las 
mesas regionales y locales, y iv) estrategias de financiamiento de las actividades. 
 
Con relación a las estrategias de articulación de actores  para la concertación 
de metas de reducción de la pobreza, mencionó que se plantea evaluar el 
marco institucional existente y la pertinencia o no de promover plataformas ad 
hoc para la concertación de metas priorizadas en especial para los objetivos 
específico 1, 2, y 3.  Como instrumentos se plantea utilizar los sistemas de 
información sobre las condiciones de vida de la población y sobre el nivel de 
prestación de los servicios públicos universales, y a partir del análisis de la 
información se plantea elaborar propuestas técnicas para la concertación para 
antes del 5 de julio, y la concertación misma entre el 5 de julio y el 30 de 
setiembre. 
 
Con relación a las estrategias para la promoción de la transparencia y la 
neutralidad relacionada con el objetivo específico 6, mencionó se plantea partir 
de instancias ya existentes como el Comité Nacional de Supervisión y 
Transparencia del Programa Juntos y en el caso de las 14 regiones donde opera 
el Programa Juntos, fortalecer el apoyo a los comités de supervisión y 
transparencia del programa. En el caso de las regiones donde no opera el 
Programa Juntos se plantea coordinar con las entidades del Estado como la 
Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Jurado Nacional 
de Elecciones y con organizaciones de la sociedad civil como Transparencia o 
Propuesta Ciudadana o CONADES. Así mismo, como rol de la MCLCP se plantea 
promover la vigilancia y la supervisión de la neutralidad. 
 
Con relación a las estrategias de articulación del trabajo de la mesa nacional y 
las mesas regionales y locales, mencionó se espera establecer compromisos de 
las instituciones que participan en la MCLCP y de las entidades que conducen los 
procesos o servicios involucrados en la meta a concertar. Así mismo, se espera 
tener flujos de comunicación entre la mesa nacional y las mesas regionales y 
locales. 
 
Finalmente, con relación a las estrategias de financiamiento de las actividades, 
mencionó que se plantea, en el contexto actual de restricciones presupuestales, 
buscar aportes en cada jurisdicción de entidades privadas y la cooperación 
internacional de manera que se potencie el aporte del Estado.  
 
En segundo término, reseñó el punto seis del documento de marco común, 
referido a las pautas para la programación en las mesas regionales. Al respecto, 
mencionó que con la aprobación del marco común de programación, las mesas 
regionales programarán sus actividades, en coordinación con sus mesas locales, 
entre el 15 de febrero y el 12 de marzo. Entre el 15 y 30 de marzo el Equipo 
Técnico Nacional consolidaría y analizaría la programación así efectuada. En la 
primera semana de abril, el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos 
Regionales aprobarán las versiones finales de su programación de actividades. En 
la primera reunión del CEN en el mes de abril se presentará un procedimiento y 
un sistema para el seguimiento de las actividades contempladas en el plan de 
trabajo. 
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Finalmente, intervino el Presidente de la MCLCP, para sugerir la conveniencia de 
discutir este punto, sobre todo en lo relativo a las estrategias de trabajo de la 
MCLCP en el 2010, junto con la información sobre el presupuesto para el 2010. 
 
 
4.3. Presupuesto de la MCLCP en el año 2010.  
 
El Secretario Ejecutivo de la  MCLCP introdujo este punto presentando la ayuda 
memoria que elaboró para esta reunión reseñando la información sobre el 
presupuesto para las actividades de la MCLCP en el 2010. Hizo entrega a las y los 
integrantes del CEN del la ayuda memoria que se adjunta a esta acta y que esta 
organizada en dos partes: en la primera se reseña la respuesta de la PCM a la 
solicitud de asignación complementaria y, en la segunda, la información sobre el 
ajuste que se había realizado a solicitud de la PCM en el plan y del presupuesto 
2010 y sus implicancias respecto de las actividades de la MCLCP 
 
La ayuda memoria comprende cinco anexos. El anexo 1 y 2 se referían a dos 
comunicaciones recibidas, el jueves 04 de febrero y el viernes  05 de febrero. El 
primero se refiere al memorando múltiple N° 015-2010-PCM/SG en el que el 
Secretario General de la PCM solicita la remisión del Plan de Actividades 
Mensualizado y el Presupuesto correspondientes al año 2010, para la revisión del 
Presidente del Consejo de Ministros, e indica además que no autorizará 
ejecuciones presupuestarias fuera de ese plan; y el segundo, se refiere al oficio 
múltiple N° 011-2010-PCM/OGPP, en la que la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto solicitó que el Plan Operativo de Actividades de la Mesa de 
Concertación en el año 2010 se adecue al presupuesto asignado por la PCM, S7 
2,362,610. 
 
El anexo 3, mencionó que se refería a las comunicaciones enviadas el lunes 8 por 
la MCLCP a la Secretaría General y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
de la PCM, mediante los oficios N° 075 y 076-2009/MCLCP con los que se remitió el 
plan y el presupuesto ajustados de la MCLCP. Agregó que este ajuste tenía tres 
criterios: i) la prioridad de impulsar la concertación de metas nacionales y 
regionales de reducción de la pobreza en el 2010, ii) la continuidad de un equipo 
básico de personas, reduciéndose el número actual tanto en el equipo nacional 
como en las mesas regionales, y iii) la cobertura de los gastos operativos básicos 
de la mesa nacional y las 26 mesas regionales (alquileres y servicios básicos). 
 
Mencionó que en el anexo 4, se presentaba información relacionada con los 
ajustes en la programación de metas y de presupuesto en cada uno de los tres 
productos comprendido en el Plan de Trabajo de la MCLCP en el 2010.  Con 
relación a este punto mencionó que se ha afirmado la concertación de 
propuestas, ya que se mantiene la mayoría de las metas, sin embargo lo que se 
ha visto afectado es principalmente el seguimiento concertado de los programas 
presupuestales estratégicos (especialmente el PAN) y del presupuesto 
participativo, sobre todo en los espacios provinciales y distritales. En términos del 
desarrollo de capacidades, mencionó que se cancelaron el Encuentro Nacional, 
los talleres macro regionales y los talleres provinciales y distritales y se reducían la 
publicación de materiales de la MCLCP. 
 
Con relación al anexo 5, mencionó se presentaba la información del Módulo de 
Consulta Amigable del SIAF sobre las modificaciones presupuestales realizadas 
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por la PCM en lo que va del año. Indicó que en ella se puede apreciar que se 
han realizado 12 modificaciones presupuestales,  en 9 de las cuales 
modificaciones han incrementado la asignación por encima del PIM del 2009. En 
el caso de la actividad “Coordinación de políticas y programas”; en la que se 
ubica el apoyo otorgado a la Mesa, la asignación es similar a la del año pasado, 
pero las diferencias se pueden ver al analizar los componentes: la asignación 
para el componente “Coordinación de políticas y programas” se incrementa en 
aproximadamente 3 millones de nuevos soles y la asignación para la MCLCP se 
reduce en más o menos 3 millones respecto del PIM. 
 
Con relación al presupuesto de la MCLCP para el año 2010 y la programación de 
actividades, intervinieron en un primer momento los representantes de la 
CONADES, AMPE, MEF, CONFIEP, CGTP, ANGR, Cáritas, y PCM, quienes 
coincidieron en señalar la gravedad de la situación y en reconocer el trabajo de 
la MCLCP. En ese contexto se plantearon las siguientes consideraciones: 
 

o La necesidad de que se informe explícitamente las razones por las cuales 
la PCM ha decidido reducir el presupuesto de la MCLCP para el 2010, de 
modo de tener claro si hay o no un cuestionamiento a la acción de la 
MCLCP. 

o La conveniencia de recordar que es el CEN el que ha aprobado el plan 
operativo institucional de la MCLCP  y que en el CEN se encuentran 
representados tanto las entidades del Estado y del Gobierno Nacional 
como de la sociedad.  

o La necesidad de recordar que existen diferentes evaluaciones acerca del 
trabajo de la MCLCP y su contribución con el logro de los objetivos y metas 
nacionales de reducción de la pobreza. Además de las evaluaciones de 
la propia PCM, existen las evaluaciones independientes realizadas por 
expertos nacionales e internacionales a las actividades desarrolladas por 
la Mesa en el marco de los programas del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

o La conveniencia de fortalecer el carácter mixto del espacio de diálogo y 
concertación que es la Mesa, sumando a la contribución del Estado el 
aporte de las entidades privadas y de la cooperación internacional.  

o La necesidad de explicitar a las mesas regionales que el ajuste hecho en el 
personal de la MCLCP afecta tanto a la mesa nacional como a las mesas 
regionales por igual. 

 
El representante de la PCM señaló que la reducción del presupuesto también 
afectó a otros órganos de línea de la PCM. Luego, ratificó la valoración positiva 
que tiene el Presidente del Consejo de Ministros con relación al trabajo de la 
MCLCP. 
 
Con relación al tema del personal de la MCLCP, el Secretario Ejecutivo señaló 
que  actualmente existen veinte personas en el equipo nacional y dos personas 
por mesa regional, y que este año, a partir de la reducción, no se podría contar 
con promotores y practicantes y que, en el equipo nacional, se pasaría de 20 a 
10 personas a partir del mes de junio, mientras  en las mesas regionales se pasaría 
de 2 a 1 persona por mesa regional a partir del mes de junio. 
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En un segundo momento, intervinieron los representantes de la Plataforma de 
Juventudes, Ministerio de Justicia, CONADES, AMPE, Comité Interconfesional, y 
CONFIEP, quienes plantearon las siguientes consideraciones: 
 

o La necesidad de incluir acciones de difusión en la propuesta de marco 
común para la programación  2010, así como de los logros del trabajo de 
la MCLCP en esta etapa y en sus 9 años de existencia. 

o La conveniencia de hacer explícito las dificultades existentes para la 
concertación y para el establecimiento de compromisos en un contexto 
de crisis. 

o La conveniencia de enviar una comunicación al Presidente del Consejo 
de Ministros sobre lo que está sucediendo con el presupuesto de la MCLCP 
y como afecta a las actividades programadas en el CEN de la MCLCP. 

 
El Presidente de la MCLCP, agradeció a las y los representantes en el CEN por la  
afirmación del valor de la MCLCP como espacio de concertación.  Señaló que 
en la relación con la PCM existe una doble dimensión que no siempre es fácil de 
entender, pues si bien, de un lado, la MCLCP está adscrita a la PCM en términos 
administrativo es, a la vez, la PCM participa en la Mesa como uno de los actores 
de la concertación. Es una situación similar a la que se da entre la PCM y el 
Acuerdo Nacional.  
 
Con relación a l comunicación a enviar al Presidente del Consejo de Ministros, 
señaló que de acuerdo a las consideraciones expuestas en esta sesión ella 
debería expresar la preocupación unánime de los representantes del Estado y de 
la sociedad civil que integran el Comité Ejecutivo Nacional por lo que constituye 
un recorte en el presupuesto asignado para las actividades de la Mesa. 
 
Asimismo, expresar también que, de forma unánime, se ha visto por conveniente 
plantear al Premier la reconsideración de este recorte presupuestal, dado que 
con los recursos asignados no se podrá con la meta planteada como 
contribución de la MCLCP con las políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento, en los términos enunciados en la RM N° 015-2010-PCM del 22 de 
enero de 2010.  
 
Junto con el cumplimiento de la meta de 600 mesas de concertación activas al 
finalizar el 2010, la reconsideración del recorte presupuestal debería garantizar los 
recursos necesarios para el normal desarrollo de las actividades previstas en el 
plan de trabajo de la MCLCP en sus tres áreas claves de acción: concertación de 
propuestas, seguimiento concertado de políticas públicas y desarrollo de 
capacidades así como en los temas de transparencia y neutralidad.   
 
La comunicación  debe subrayar la importancia que ha tenido y tiene para la 
MCLCP la relación con la Presidencia del Consejo de Ministros y, a partir de ello,  
invitarlo a participar en la próxima sesión del CEN para conocer los motivos que 
han llevado al recorte del presupuesto de la Mesa y dialogar en torno a la 
función y el trabajo que desde esta instancia de concertación hemos venido 
realizando y el que se espera realizar en el futuro próximo.  
 
Respecto a las evaluaciones del trabajo realizado por la MCLCP, se debe 
recordar que éstas son una  práctica regular del trabajo de la Mesa y se realizan 
periódicamente por parte del  CEN, como espacio de concertación e instancia 
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de conducción política del  trabajo de la Mesa y que, por su parte,  la propia 
PCM  hace un seguimiento trimestral y una evaluación anual de las actividades 
realizadas y a la fecha no ha reportado observación alguna.   
 
De otro lado, es preciso señalar que el CEN ha evaluado el plan y presupuesto 
reajustado por la Secretaría Ejecutiva de la Mesa, para adecuarlo a la asignación 
dispuesta por la Secretaría General y ha aprobado las prioridades consignadas 
en el mismo. Sin menoscabo de ello, es necesario señalar que el recorte 
presupuestal  dispuesto, afecta la actuación de la Mesa en los espacios 
provinciales y distritales en la medida que no se contaría con los promotores 
necesarios para ese fin. Ello afecta entre otras las siguientes actividades: 
 
• El seguimiento concertado de los programas presupuestales estratégicos en el 

nivel local. Esto es de especial importante en el caso del Programa Articulado 
Nutricional en los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, 
donde en el marco del programa  EUROPAN,  compete a la Mesa la 
producción de reportes periódicos de seguimiento, los mismos que no se 
podrán elaborar.  

• El impulso y seguimiento de los programas de apoyo al mantenimiento 
preventivo de infraestructura en educación, salud, 

• Actividades vinculadas al desarrollo de capacidades locales necesarias para 
la implementación de los programas presupuestales estratégicos y de lucha 
contra la pobreza en los espacios locales en especial en lo vinculado a la 
aplicación de los D.S. 002 y 003-2010-EF referido este último  a los 
procedimientos para cumplimiento de metas y la asignación de recursos del 
plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal.  

  
Adicionalmente, es necesario expresar también la necesidad de que en el más 
breve plazo se pueda proceder a la suscripción del nuevo proyecto con el PNUD 
para el apoyo a las actividades de la MCLCP, toda vez que existe una donación 
del PNUD a favor de la MCLCP de US$ 100,000 que no se puede ejecutar  por no 
tener el proyecto suscrito. 
 
Los acuerdos con relación a este punto se indican en la quinta sección de esta 
acta.  
 
5. Acuerdos: 
 

5.1.   Con relación a la sección de pedidos se aprobó la solicitud de un integrante 
del Comité Ejecutivo Regional de Tumbes de motivar y promover la 
presencia de representantes de organizaciones de y para personas con 
discapacidad, en los comités ejecutivos regionales. 

5.2. Con relación al Marco Común de Programación de las actividades de la 
MCLCP en el 2010, se acordó ratificar los objetivos y prioridades temáticas, 
subrayando la necesidad de adecuar las estrategias de trabajo a la 
situación generada por la reducción del presupuesto. 

 
5.3. Con relación a la asignación presupuestal comprendida en el Presupuesto 

Institucional de Apertura de la PCM para las actividades de la MCLCP en el 
2010, se acordó lo siguiente: 
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o Encargar al Presidente de la MCLCP el envío de una comunicación al 

Presidente del Consejo de Ministros, en el que se transmite la 
preocupación unánime de los representantes que integran el CEN  por lo 
que constituye un recorte en el presupuesto asignado para las actividades 
de la Mesa, y sus consecuencias  para la programación de actividades en 
el 2010. El contenido de la comunicación recogerá las sugerencias hechas 
en la esta sesión por los representantes que integran el CEN. 

 
o Invitar al Presidente del Consejo de Ministros en la próxima sesión del CEN 

para conocer los motivos que han llevado al recorte del presupuesto de la 
Mesa y dialogar en torno a la función y el trabajo de la MCLCP. 

 
o Encargar a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP circular la evaluación 

independiente realizada por el  PNUD. 
 
 

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

Documentos entregados:  
 

o Programa. Diálogo por la Concertación: Las Perspectivas Macroeconómicas y las 
Metas Nacionales para la Reducción de la Pobreza en el Período 2011-2016. 

o Nota de Prensa N° 023-2010: Dirección de Agricultura  ordena paralizar 
actividades de Grupo Romero en Barranquita. 

o Oficio N° 01-2010/Reg.Tumbes-MCLCP-CER-ORG.PCD-DR.CAMDL: Propuesta de 
integrante de Comité Ejecutivo Regional de Tumbes sobre acciones de la MCLCP 
para el apoyo a las personas con discapacidad. 

o Agenda de la Primera Reunión del Comité Asesor de Pobreza, 2010: martes 02 de 
febrero. 

o Agenda de la Reunión con los Grupos de Seguimiento a las políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional: viernes 05 de febrero. 

o Invitación a la reunión técnica de presentación del EUROPAN: miércoles 10 de 
febrero. 

o Palabras del Presidente de la República, Alan García, al presentar programa de 
cooperación internacional de apoyo presupuestario al programa articulado 
nutricional-EUROPAN. 

o Comunicado de la Unión Europea-Programa de Apoyo Presupuestario al 
Programa Articulado Nutricional EUROPAN: jueves 21 de mayo de 2009. 

o Resolución Ministerial N° 015-2010-PCM. Políticas Nacionales de Obligatorio 
Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional D.S. N° 027-2007-PCM. 
Indicadores y Metas del Sector PCM 2010. 

o Documento de Trabajo. Marco Común de Programación para el Trabajo del 
Sistema Nacional de Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en 
el 2010. 

o Ayuda Memoria. Sobre el Presupuesto para las Actividades de la MCLCP en el 
2010. Anexo 1, 2, 3, 4 y 5. 

o Oficio N° 014-02-2010-MCLCP-Lambayeque: Comunicación del CER Lambayeque 
dirigida al Presidente del Consejo de Ministros en la que se solicita evaluar la 
situación económica de la MCLCP. 

o Carta N° 002-2010-MCLCP-Pasco: Comunicación del CER Pasco dirigida a la 
Directora Ejecutiva del Programa Juntos con relación a la convocatoria de 
personal CAS para la región Pasco. 
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o Oficio N° 074-2010-MCLCP: saludo por reciente instalación de la Comisión 
Nacional Anticorrupción y envío de propuestas de la MCLCP directamente 
relacionados con la promoción de la ética, la transparencia y la neutralidad en la 
función pública. 

o Mensaje a las mesas regionales sobre los procesos electorales en el 2010 y la 
neutralidad de la MCLCP: martes 02 de febrero. 

o Ayuda Memoria para las mesas regionales. Sobre las elecciones regionales y 
municipales 2010. 

o Oficio N° 087-2010/RYO-CR: Comunicación de la Comisión Especial Partidaria 
encargada de monitorear la crisis financiera internacional y su impacto en el país 
en la que agradece envío de las Propuestas de la MCLCP para la inclusión social y 
el fortalecimiento de la institucionalidad del diálogo y la concertación en el Perú. 
 

 
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 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de MInistros 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
 
 
 

John Romero 
Representante del 

Presidente 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 

Ana Tallada 
CONADES 

Sector ONGs y Redes 
 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora del Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

Jorge Bravo 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Fernando Cuadros 
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 
 

Jenifer Bonilla 
CARITAS 

Sector Iglesias 
 
 
 

Norma Añaños 
Viceministra de la Mujer 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

Fernando Villarán 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
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Ramiro Pascual 
Asesor de la Alta Dirección 

Ministerio de Justicia 

 
Raúl Salazar 

PNUD 
Cooperación Internacional 

 
 
 

Pedro Morales 
Asociación de Municipalidades del Perú  

Sector Gobiernos Locales 

 
 

Javier Azpur 
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 
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MARCO COMÚN DE PROGRAMACIÓN PARA EL TRABAJO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE MESAS DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA 

CONTRA LA POBREZA EN EL 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de Trabajo 
Lima, febrero de 2010 
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Presentación 
 
Este documento contiene el marco común de programación para el trabajo de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en el periodo enero - diciembre 2010. No es el plan 
de trabajo de la MCLCP en el 2009, sino el esquema general que la Mesa Nacional y las mesas 
regionales adoptan para la programación de las actividades que a cada cual le tocará desarrollar 
en su respectivo ámbito. 
 
El marco común se formula i) en el marco de los mandatos de la Mesa, contenidos en las normas 
que regulan su creación y funcionamiento,  ii) en concordancia con el enfoque y la visión que 
orientan su acción desde su constitución y  iii) en continuidad con los acuerdos concertados entre 
Estado y Sociedad Civil, en especial los acuerdos adoptados en los últimos años, que han puesto 
atención preferente en un conjunto de propuestas para el desarrollo de la protección social. 
 
 
 

I   ESCENARIOS Y DESAFIOS EN EL 2010 
 
Para la definición de estas orientaciones y siguiendo las consideraciones expuestas en la última 
sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP en el 2009, se  han tomado en cuenta  las 
condiciones de contexto que marcan el nuevo periodo de trabajo vinculadas a: 
 

• la evolución que ha tenido la crisis económica internacional y sus repercusiones en el país y en las 
condiciones de vida de la población,  

• la importancia creciente que adquiere el cambio climático global y sus manifestaciones en el Perú, 
entre las que destacan el retroceso de los glaciares y el incremento de la variabilidad climática, que 
ponen en la agenda pública el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio.  

• la continuidad y ampliación del proceso de implementación de la gestión por resultados a través de 
los programas presupuestales estratégicos, cuyo número y montos comprometidos han venido 
creciendo desde el 2008 a la actualidad, y deberán seguir ampliándose en el 2011.  

• El hecho que en el segundo semestre del año se realizarán elecciones regionales y municipales; las 
mismas que serán seguidas por elecciones congresales y presidenciales en el primer semestre de 
2011.  

 
1. La evolución de la crisis económica y sus impactos en el país 
 
Al  inicio del 2010, la economía internacional ha retomado un cierto proceso de crecimiento, sin 
haberse resuelto los factores que la llevaron a la crisis: 

• Los principales motores del crecimiento están en China y la India y en las economías asiáticas a 
ellas asociadas.  

• El crecimiento norteamericano se da con altas tasas de desempleo, alto déficit fiscal y una balanza 
comercial que sigue siendo deficitaria. EEUU exporta su crisis vía un dólar que se ha venido 
debilitando frente a diversas monedas. El sistema financiero, que sobrevivió gracias a las ayudas del 
Estado, no ha sido reestructurado.  

• Las economías europeas muestran situaciones diferenciadas a su interior, el crecimiento medio 
esperado está por debajo de la economía norteamericana y algunas economías nacionales 
muestran problemas fuertes como la griega, o la española que enfrenta niveles récord de paro 
laboral. 

• En promedio, América Latina, ha mostrado un desempeño positivo durante la crisis. El caso más 
crítico es por cierto México, donde su estrecho vínculo con el mercado norteamericano y el efecto de 
la influenza AH1N1 produjo una caída de los ingresos fiscales que trajo consigo un fuerte recorte del 
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gasto público para el 2010. Por su parte, en lo que va de la crisis, Brasil se ha fortalecido dentro y 
fuera de la región.  

• El “impulso fiscal” sigue siendo visto como necesario para sostener el crecimiento, pero hay temores 
respecto a la situación en la que se están poniendo los estados y sus economías nacionales.   

• Finalmente, tras la caída de fines del 2008, estamos asistiendo a un nuevo ciclo de alza en el precio 
de las materias primas, en parte jalado por el dinamismo de las economías de China e India y en 
parte por la inyección de recursos especulativos que buscan refugio por la debilidad del dólar u 
oportunidades por el bajo costo del dinero; al punto que diversos especialistas hablan de una nueva 
burbuja.  
 

En el caso del Perú, de acuerdo a las tendencias observadas a lo largo del 2009 y la información 
preliminar disponible: 
 

• Terminamos el año con un crecimiento del producto cercano al 1%, frente al 9.9% con que se 
terminó el 2008.  Para el 2010  los pronósticos y proyecciones son positivos respecto al crecimiento 
del producto: las estimaciones conservadoras estarían por el orden del 3 a 3.5% mientras que las 
optimistas van por el orden del 5%. Más aun, esta  tendencia podría mantenerse a lo largo de toda 
esta  nueva década según  los pronósticos de Bruno Seminario. 

• Respecto a la dinámica del comercio exterior, tras la caída registrada entre fines del 2008 e inicios 
del 2009, desde mediados de año se registra una recuperación progresiva de exportaciones 
tradicionales y no tradicionales y por cierto de las importaciones. En el periodo la balanza comercial 
termina siendo positiva. Las proyecciones de crecimiento de la economía internacional hacen prever 
que esta tendencia se mantenga en el presente año. 

• La inflación ha venido cayendo a lo largo del 2009, frente a los niveles alcanzados en el 2008. Las 
proyecciones para el 2010, es que está se encontrará dentro del rango fijado por el BCR. 

• Por su parte, los ingresos fiscales se vieron afectados el 2009, pero es de esperar una recuperación 
de los mismos en el 2010. 

• De otro lado, el gasto público registra una expansión en el 2010. La inversión de los tres niveles de 
gobierno subió de manera significativa, respecto al  2009, sin embargo estuvo debajo de lo 
esperado por algunos actores. 

• En el 2009 la crisis internacional y la desaceleración de la economía nacional, han tenido impacto 
diferenciado en el empleo e ingresos de la población según ramas de actividad, regiones, tamaño y 
formalidad de las unidades productivas, así como según la edad y sexo de las personas y nivel de 
calificación.  En líneas generales la tasa de ocupación urbana bajó, aunque en Lima la PEA 
Ocupada mantuvo una tendencia al alza, en especial la PEA adecuadamente empleada.  

• Respecto a los niveles de pobreza, habrá que esperar los resultados de la ENAHO para un 
adecuado balance. Los datos preliminares permiten señalar que la incidencia del déficit calórico se 
habría situado en el orden del 30.2% al tercer trimestre de 2009, nivel equivalente al del 2008 que 
fue de 30,5%.1 En lo que a pobreza monetaria se refiere, la Cámara de Comercio de Lima estima un 
crecimiento de la misma. 
 

 

2. Cambio climático. 
 

• La Cumbre de Copenhague concitó un gran interés mundial respecto a la posibilidad de lograr un 
acuerdo internacional vinculante que contribuya a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a la creación de un fondo significativo e importante para el desarrollo de las acciones 
de adaptación  mitigación que se requieren. 

                                                 
1 Fuente INEI – ENAHO. Para las zonas rurales el déficit calórico se sitúa en 39,1% en el tercer trimestre de 2009 rente 
al 41,4% para el mismo periodo del 2008. 
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• La Cumbre puso de manifiesto los problemas para lograr un acuerdo sobre la materia. La falta de 
acuerdos con los que este evento terminó, ha significado para muchos sectores y actores una gran 
decepción y postergar por lo  menos por un año más el tema y las posibilidades de algún acuerdo. 

• De acuerdo a las proyecciones disponibles, las regiones más críticas del mundo son las que se 
encuentran al sur de la línea ecuatorial y allí estamos África y América Latina.  

• Mientras tanto, la variabilidad climática se incrementa en el conjunto del globo, como lo hemos visto 
en lo que va del año y lo estamos viviendo con las trágicas consecuencias los deslizamientos en 
Ayacucho y de las lluvias del Sur. 

• En el país el tema hasta hace poco solo era abordado sólo por el Ministerio del Ambiente. Sin 
embargo recientemente el Ministerio de Economía anunció que incorporará el tema en el 
Presupuesto Publico; el Banco Central de Reserva difundió estimaciones del impacto en nuestra 
economía; a nivel empresarial se anuncian estudios de impacto en la actividad actual ante el 
decrecimiento de algunas actividades, especialmente las pesqueras y de agroexportación. 
Igualmente organizaciones campesinas y movimientos ciudadanos vienen mostrando su 
preocupación por las afectaciones que están sufriendo ya los campesinos andinos, pequeños 
agricultores y pobladores costeros. 

• Desde el año pasado se ha convocado a la preinstalación de la Comisión Nacional de Cambio 
Climático, que será la encargada de aprobar e impulsar una nueva Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. Urge que este espacio nacional y también las comisiones regionales inicien sus 
actividades para concretar una propuesta de Estrategia Nacional de consenso entre los 
representantes del Estado y la sociedad civil.  

• Los recientes desastres naturales recuerdan que la diversidad natural del país  va acompañada de 
una gran vulnerabilidad a las inundaciones, sequías, deslizamientos, sismos, friajes. Esta condición 
ha sido estudiada e identificada en diversas zonas del país por la academia y organismos públicos 
donde trabajan expertos de gran reconocimiento. El sistema nacional de prevención y atención de 
los desastres es débil, sus recursos resultan insuficientes y es precaria la coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno. 

 
 

 

3. La “Gestión por Resultados” y los programas presupuestales estratégicos 
 

• La eficacia del gasto y el logro de resultados son temas que han venido ganando terreno en el 
debate público y en la organización del presupuesto y la asignación de los recursos. Un seguimiento 
de los acuerdos entre Estado y sociedad civil en el marco de la Mesa desde el 2005 para acá 
permite apreciar con mayor claridad este proceso. 

• En el 2008 se ejecutaron 2,725 millones. Ese monto se incrementó en el presupuesto del 2009 a 
3,666 millones y para el presupuesto del 2010 se ha vuelto a elevar por encima de los 6,700 
millones. 

• La Ley de Presupuesto para el presente año incluye 1,300 millones de soles a ser distribuidos a los 
gobiernos locales en función de resultados de gestión. 

•  De otro lado, en el transcurso de este año se deben formular nuevos programas que se sumarán a 
los actualmente en implementación en el 2011. Estos nuevos programas deben ser diseñados en 
los primeros meses del año a fin garantizar su financiamiento en el proyecto de presupuesto del 
próximo año.  

• Es necesario tener en cuenta que el presupuesto del 2011, en términos de su ejecución, se sujeta a 
normas especiales dado el cambio de autoridades nacionales a mediados del próximo año. 

• Por su parte, en el caso de los presupuestos regionales y locales, a ser preparados en el primer 
semestre del año y aprobados en el segundo, serán las autoridades que sean electas en octubre o a 
más tardar en noviembre,  las que se encargarán de su implementación a partir de enero del 2011. 
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4. Los procesos electorales 
 
Finalmente, es importante tener en cuenta como una de las particularidades del periodo la 
realización de dos procesos electorales en todo el territorio nacional: en octubre de este año, la 
elección de autoridades distritales, provinciales y regionales y, en abril del 2011, tan sólo seis meses 
después, la realización de elecciones congresales y presidenciales. 
 
Respecto de las elecciones y la descentralización, es oportuno recordar que durante este periodo se 
han planteado un conjunto de propuestas y temas de agenda desde la ANGR, AMPE, REMURPE, 
MCLCP, PRODES, el Congreso y otros espacios cuya inclusión en el debate político es importante; 
entre éstos destacan: la descentralización fiscal, la transferencia de recursos asociados a las 
funciones, el desarrollo de capacidades para la definición y ejecución de políticas públicas 
regionales y la gestión por resultados, el carácter vinculante de los procesos participativos, la 
articulación intergubernamental de las políticas nacionales y sectoriales y el Consejo de 
Coordinación Intergubernamental – CCI, las nuevas leyes de organización y funciones – LOF y la 
rectoría de los Ministerios. 
 
 
Es importante además considerar los cambios introducidos en la Ley de Elecciones Regionales Nº 
27683 y los efectos que éstos podrían producir. Entre ellos: 

‐ Se adelanta la fecha de elecciones al primer domingo de octubre. 
‐ Se establece una valla de 30% de votos o segunda vuelta para la elección de 

Presidente y Vicepresidente Regional. 
‐ Se establece la elección de consejeros regionales en distrito múltiple, la mayoría 

distritos uninominales, por “separado” de la elección de Presidente Regional. 
‐ Se incluye una cuota de 20% de candidatos jóvenes menores de 29 años. 

 
 

Recordemos que en la historia de la Mesa, el tema electoral no es secundario. Una de las 
preocupaciones que animaron a la creación de la Mesa fue la de contar con una instancia que 
velara por la no utilización de los programas sociales como herramienta electoral.  
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II.  ORIENTACIÓN GENERAL 
 
 

La orientación general que enmarca el accionar del Sistema Nacional de Mesas de Concertación en 
el período 2010-2011 es la de 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. 
 
A partir de esta orientación, la MCLCP quiere afirmar, simultáneamente la vigencia de los objetivos y 
metas de reducción de la pobreza y la vigencia  de las políticas y acciones orientadas al cierre de 
brechas en los servicios públicos universales. Asimismo, la evaluación sobre los escenarios 
confirma las orientaciones para la acción del Estado y la sociedad aprobadas por el CEN de la 
MCLCP para el periodo 2009 – 2010 en su sesión del 5 de febrero de 2009: 

 
A. Ampliar y reforzar la protección social y la lucha contra la pobreza, garantizando los 

recursos necesarios para los servicios universales vinculados a salud, nutrición, educación, 
agua y saneamiento básico y acceso a la identidad; así como los programas sociales 
focalizados vinculados a las acciones de lucha contra la pobreza. 

B. Afirmar y profundizar el proceso de gestión por resultados en la planificación del desarrollo y 
en el presupuesto público, mejorando la aplicación de los programas presupuestales 
estratégicos y resolviendo los problemas que afectan la adecuada provisión de los bienes y 
servicios públicos que se requieren para atender eficazmente a los grupos vulnerables en 
las zonas rurales y urbanas, en especial los referidos a disponibilidad adecuada y oportuna 
de recursos. 

C. Impulsar acciones y políticas de generación y protección del empleo digno sostenible, en el 
sector público como en el privado, de modo de enfrentar y reducir el desempleo, el 
subempleo y el empleo precario.  

D. Fortalecer la coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental en la gestión de 
las acciones y medidas para la protección social y la lucha contra la pobreza. 

E. Afirmar y consolidar los espacios y mecanismos de lucha contra la corrupción en el Estado, 
así como los procedimientos destinados a dar transparencia y acceso a la información, 
fortaleciendo la participación y el control ciudadano de las diferentes etapas de la gestión 
pública. 

 
 

Las campañas políticas que se desarrollan en los procesos electorales permiten contrastar 
propuestas programáticas y abren un valioso marco de oportunidad para profundizar y desarrollar la 
comprensión pública y los compromisos en relación a la lucha contra la pobreza y la exclusión en el 
país. 
 
En este marco es necesario que la Mesa proyecte su rol de facilitar procesos de concertación, 
poniendo como eje la lucha contra la pobreza y la proyección de nuevas metas nacionales.  Es 
necesario no retroceder en el establecimiento de metas como propuesta de gestión efectiva en los 
gobiernos, las que posibilitan un adecuado seguimiento y rendición de cuentas. Asimismo, 
respondiendo al mandato de la Mesa, es necesario promover la mayor participación ciudadana en 
estos debates y en los procesos de concertación de metas y orientaciones de política. 
 
A su vez, la Mesa tiene el mandato de promover la transparencia e integridad de los programas 
sociales y su Código de Ética, establece la neutralidad de la MCLCP en relación con las posiciones 
e intereses de cada uno de los representantes e instituciones presentes en ella. Este mandato 
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coloca a la Mesa en la responsabilidad de promover y vigilar la transparencia y neutralidad en el uso 
de los recursos públicos en el contexto de la campaña electoral. 
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III. OBJETIVOS  PARA EL 2010 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 

 
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. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Se concerta a nivel local, regional y nacional metas de mejora en el acceso, calidad y 

atención de los servicios públicos universales, particularmente en salud, nutrición, 
educación, agua y saneamiento, registro de identidad y protección frente a la violencia, con 
especial atención a  la infancia. 

 
2. Se concerta a nivel local, regional y nacional propuestas de generación de ingresos y 

empleo digno, promoviendo su inclusión en los instrumentos de gestión de desarrollo 
económico; particularmente en las políticas sectoriales, en los planes de desarrollo 
concertado y en los proyectos de inversión pública. 

 
3. Se concerta a nivel local, regional y nacional políticas de adaptación  al cambio climático  y 

la gestión de riesgos de desastres, promoviendo su incorporación e implementación a 
través de los instrumentos de gestión del desarrollo local, regional y nacional. 

 
4. Se concerta propuestas para el fortalecimiento de los procesos de gestión pública 

descentralizada y de gestión por resultados a nivel local, regional y nacional. 
 

5. Se concerta propuestas para fortalecer el conocimiento, valoración y ejercicio del voto, así 
como el afianzamiento del diálogo público y la participación ciudadana en la gestión del 
desarrollo a nivel local, regional y nacional. 
 

6. Se incrementa las prácticas de vigilancia y supervisión de la transparencia y neutralidad en 
el uso de los recursos públicos, de manera particular en la gestión del programa JUNTOS. 

 
7. Se fortalece el sistema nacional y descentralizado de mesas de concertación, afirmando el 

funcionamiento de  los comités ejecutivos locales, regionales y nacional y avanzando en las 
gestiones orientadas a su sostenibilidad financiera y de gestión. 
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IV. PRIORIDADES EN EL 2010 
 

 
1. Propuesta de metas concertadas con relación al objetivo general 

 
Para el trabajo de la MCLCP y para el país es fundamental tener objetivos y metas en materia de 
desarrollo humano y lucha contra la pobreza y que esas metas estén incluidas en el Marco 
Macroeconómico Multianual y, por cierto, que dicha obligación esté establecida en la ley de gestión 
presupuestaria (futuras modificaciones a la ley 28411) y las metas se incluyan de forma expresa en 
las leyes anuales de presupuesto.  Ello va en la línea de vincular las políticas económicas y las 
políticas sociales,  y de manera creciente, debe ayudarnos a ver esas relaciones en el 
espacio/territorio y/o según diferentes criterios de segmentación social (edad/ sexo/ identidad 
indígena…) y de exposición a riesgos.   
 
Es necesario tener en cuenta que el nuevo MMM 2011 - 2013 se va a discutir y aprobar para mayo y 
que sus proyecciones abarcan dos y medio años a cargo de una nueva administración nacional 
(julio 2011 – diciembre .2013). En ese marco (y teniendo la propuesta en construcción de un índice 
de integración/exclusión)  las metas claves a concertar nacionalmente tienen que ver con las 
siguientes variables: 

 
A.  Pobreza 

• Pobreza  Monetaria: (Total, Urbana, Rural / e incidencia de pobreza monetaria 
extrema). Ello se puede vincular por cierto con los ODM. 

• Pobreza por NBI. El tema crítico es vivienda y sus servicios (hacinamiento, vivienda 
Inadecuada, sin desagüe/ agua segura). 

• Inseguridad alimentaria: vinculable con: desnutrición crónica, pero también con déficit 
calórico (Enaho), anemia (ver cuadro Endes que adjunto; observen que incluso en el 
quintil más alto hay una incidencia significativa de anemia: 33.9% en bebes entre 6 y 36 
meses). 
 

B. Empleo  
• Número de empleos creados 
• Porcentaje de empleo informales (sub empleo) 
• Porcentaje de PEA ocupada sin seguro de salud. (Para este dato hay información de 

INEI) 
 

C. PBI, Recaudación Tributaria, Gasto Social 
 

 
Para cada una de estas variables es posible promover una rápida discusión mediante un “Diálogo 
por la concertación” a realizarse en el mes de febrero de 2010, de modo de elaborar una propuesta 
de metas nacionales para aportar al proceso de formulación del MMM 2011 a 2013. 
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2. Prioridades temáticas y metas concertadas con relación a los objetivo específicos 
 
Para la elaboración de esta propuesta de prioridades y metas se ha considerado: 
 

a. la atención a los sectores más vulnerables y excluidos, así como aspectos críticos en la 
lucha contra la pobreza; 

b. los enfoques de género e interculturalidad;  
c. la proyección en los aspectos en los que la MCLCP ha acumulado elaboración de 

propuestas y proyección pública; 
d. condiciones de mayor incidencia en la coyuntura electoral y 
e. los aportes de los coordinadores y secretarios ejecutivos de las mesas regionales en la 

reunión nacional del 22 y 23 de enero, donde se consideró capacidad de incidencia en 
mejoras en la vida cotidiana de la gente, posibilidades de alianzas con instituciones públicas 
y privadas, así como responsabilidades de promover la transparencia y neutralidad en el 
uso de los recursos públicos. 

 
Esta propuesta plantea una relación de metas que no pretende ser limitativa de las metas que es 
posible concertar en cada una de las mesas que forman parte del sistema nacional y 
descentralizado de mesas de concertación a nivel local, regional y local, las cuales pueden incluir 
metas que resulten más apropiadas para sus entornos. Esta relación tampoco obliga a las mesas a 
concertar todas las metas propuestas. Es una referencia para la discusión de los comités ejecutivos 
que, en cada nivel, deberán acordar aquellas metas en torno a las cuales se organizarán las 
actividades de su plan de trabajo  en el año 2010.  
 
El sentido de las prioridades en el marco común de programación es el de identificar en cada 
objetivo específico los temas o acciones que deben recibir una atención especial en el trabajo a 
desarrollar en el 2010.  

 
En esta sección se presentan las prioridades propuestas por el CEN y por las mesas regionales, 
pudiendo ellas ser poblacional o temática. En cada caso, se presenta una breve fundamentación 
acerca de por qué esa es una prioridad dentro del objetivo específico; la relación de temas 
específicos o acciones a desarrollar para hacer efectiva esta prioridad. Así,  en el caso de las 
prioridades relacionadas con los objetivos específicos 1 y 2, se trataría básicamente de los temas 
específicos que se proponen para la concertación de metas, mientras que en el caso de las 
prioridades relacionadas con los objetivos 3, 4, 5 y 6, serían básicamente las acciones que se 
podrían desarrollar para realizar la prioridad propuesta.  
 
 
2.1. En universalización de la protección social y de los servicios públicos: 

 
A. Atención y protección de la infancia 

 
Por ser el grupo poblacional en mayor situación de indefensión y tener, a su vez, una importancia 
estratégica para cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Asimismo, es en este tema 
donde la MCLCP tiene una larga trayectoria habiendo acumulado conocimiento técnico y propuestas 
concertadas. 
 

1. Universalizar el servicio CRED y la atención con vacunas completas al menor de 3 
años, incrementando su cobertura en un 10% cada año. 

2. Atender la provisión de agua potable y saneamiento en los hogares, de manera 
sostenible, para reducir las enfermedades y la desnutrición crónica infantil. 
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3. Prevención de hemorragias y provisión oportuna de sangre segura en la atención al 
parto para evitar muertes materno-neonatales prevenibles. 

4. Mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, con calidad, calidez y 
adecuación cultural, de manera prioritaria en los más cercanos a las poblaciones 
dispersas. 

5. Incrementar el acceso a la educación inicial en un ritmo anual de 7% en cada región. 
6. Implementar el servicio de acompañamiento pedagógico a los docentes en aula, 

incrementando su cobertura regional en un 10% cada año con énfasis en las IIEE 
unidocentes y multigrado. 

7. Fortalecer y ampliar la cobertura de escuelas EIB en las regiones con asentamiento 
territorial de pueblos indígenas. 

8. Universalizar el registro de identidad en los menores de 5 años con prioridad en las 
zonas rurales y entrega gratuita del DNI a menores de 17 años. 

9. Reducir la incidencia de la violencia familiar y sexual en niños, niñas, mujeres y adulto 
mayor, implementando y mejorando los servicios públicos para dicho fin. 

10. Erradicar las peores formas del trabajo infantil y garantizar sus derechos a los niños que 
trabajan. 

 
 
B. Protección del Adulto Mayor 

 
También por su situación de mayor indefensión, siendo un grupo poblacional en crecimiento 
respecto del cual se requiere avanzar en institucionalizar medidas de protección. En este tema 
la MCLCP promovió procesos de diálogo y concertación con actores estatales y de sociedad 
civil, particularmente en torno de las pensiones no contributivas. 

 
11. Metas regionales y locales de atención integral a las personas adultas mayores 

mediante la implementación de los Centros de Atención al Adulto Mayor. 
12. Establecimiento a nivel nacional de pensiones no contributivas, priorizando las zonas 

rurales. 
13. Metas de cobertura del adulto mayor en el SIS. 

 
 

C. Seguridad Alimentaria 
 
Por su carácter primordial en la defensa de la vida, estando la carencias alimentarias muy 
vinculadas a la discriminación y pobreza. Este tema ha venido adquiriendo una nueva 
importancia en la agenda pública nacional en el contexto de la crisis alimentaria mundial, pero 
también por su persistente relación con las otras crisis, la económica, la energética y la del 
cambio climático. Asimismo, en la medición de la pobreza en el país, la insuficiencia calórica 
viene siendo propuesta como un indicador básico. La MCLCP participó en el diseño de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y varias Mesas Regionales vienen impulsando la 
implementación de estrategias regionales. 
 

14. Metas de mejora de cobertura y calidad de los programas de asistencia alimentaria 
15. Políticas de implementación de canastas alimentarias regionales, considerando los 

componentes de acceso, disponibilidad, estabilidad y uso que se establecen en la 
ENSA. 

16. Metas regionales y nuevas metas nacionales de reducción de la desnutrición crónica 
infantil. 

17. Metas en la implementación de las ERSAs donde ya se han establecido. 
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D. Aseguramiento universal en salud 
 

18. Metas progresivas de ampliación de la cobertura de la población asegurada bajo este 
sistema hasta lograr la universalización efectiva. 

  
 
2.2. En generación de ingreso,  empleo digno e infraestructura 
 
E. Empleo digno para los jóvenes de los sectores excluidos y/o en situación de 
vulnerabilidad.  
 
De acuerdo con el Informe Anual de Empleo 2008,2, son los jóvenes de 15 a 29 años de edad los 
más afectados por el desempleo. En este grupo etáreo las tasas de desempleo de este grupo son 
dos y hasta tres veces más altas que la de adultos, por lo tanto es imprescindible llevar a cabo 
políticas de promoción y generación de empleo para  este grupo poblacional 

 
 

19. Metas de mejora del empleo juvenil, urbano y rural, con igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

20. Metas de mejora del acceso de las mujeres  a empleo digno 
21. Metas de mejora de ingresos y acceso a recursos productivos, con énfasis en las 

mujeres, para la capitalización de la pequeña producción rural con efectos en seguridad 
alimentaria (Mi Chacra Productiva / Sierra Productiva / Apoyo a los Agentes 
Económicos Locales). 

22. Metas de mejora en la competitividad de las MYPES a nivel local, regional y nacional. 
23. Metas de mejora de la infraestructura básica en caminos, electrificación, saneamiento y 

telecomunicaciones, sobre todo a nivel rural. 
24. Metas de mejora en el mantenimiento de centros educativos, establecimiento de salud, 

canales de irrigación e infraestructura de servicios a nivel local. 
   
    
  

2.3.  En adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres 
 

F. Estrategias de adaptación al cambio climático 

Es urgente que el país adopte acciones para enfrentar  el cambio climático, preparándonos para 
convivir  en  nuevos escenarios que afectaran nuestra frágil ecología y que generaran amenazas y 
oportunidades para nuestro desarrollo, pero también asumiendo la preocupación mundial por la 
población en pobreza, que será la mas afectada por la precariedad y escasez de recursos que 
cuenta para enfrentar estos cambios extremos. En el país todavía no existe una conciencia clara del 
riesgo que corremos para impulsar nuestro desarrollo y salir de la pobreza.  Hace falta definir una 
estrategia nacional concertada para adaptarnos a este nuevo escenario.  

25. Aprobación de las estrategias regionales y de la estrategia nacional de adaptación al 
cambio climático. 

                                                 
2 Página 24. El empleo en Lima Metropolitana 2008. MINTRA 
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26. Aprobación de la propuesta del país para la Conferencia de Partes (COP XV) sobre el 
Cambio Climático a realizarse en México (diciembre 2010) 

27. Rediseño de los planes de desarrollo concertado a nivel regional y local, incorporando 
el enfoque de gestión de riesgo. 

28. Metas de inversión pública local, regional y nacional para la implementación de 
proyectos de inversión orientados a enfrentar el cambio climático. 

G. En gestión del riesgo de desastres 

Somos un país con  una rica diversidad natural, pero también vulnerable a desastres diversos: 
sismos, inundaciones, sequías, heladas, que en gran medida ya están ubicados y se cuenta con un 
sistema publico de prevención de desastres. El país sigue siendo afectado por tragedias producidas 
por eventos extremos naturales, reforzando la condición de pobreza de muchas familias. Se 
requiere promover acciones concertadas para prevenir estos desastres y atender eficazmente a la 
población afectada usando los recursos públicos existentes. 

29. Elaboración y monitoreo de mapas y estrategias locales de prevención de desastres 
 asociados a la ocurrencia de fenómenos climáticos críticos. 

30. Medidas de seguimiento a la implementación local y regional del sistema de prevención 
y atención de desastres (INDECI). En los casos de zonas afectadas por desastres y con 
agenda pendiente de reconstrucción, se concertará metas de avance en la 
reconstrucción. 

31. Metas de inversión pública local, regional y local para la implementación de proyectos 
de inversión orientados a la prevención del riesgo y de atención a la población afectada 
por los desastres. 

  

2.4. En fortalecimiento de capacidades para la gestión descentralizada y por resultados: 

 
H. Capacidades políticas y técnicas de los gobiernos regionales para mejores 

resultados de gestión 
 
El contexto es propicio para impulsar medidas políticas y procesos de desarrollo de 
capacidades y articulación que mejoren la gestión de los gobiernos regionales y su impacto 
sobre las condiciones de vida de la población. La MCLCP encuentra aquí una oportunidad para 
desplegar aún más su labor de impulso de la gestión por resultados y de incidencia para la 
articulación entre los tres niveles de gobierno. 
 

32. Fortalecer el programa de formación continua para la Red de Asistentes Técnicos en 
PPR, de forma tal que se incrementen las capacidades técnicas y políticas en los 
gobiernos regionales y locales seleccionados. 

33. Acciones de incidencia sobre el Congreso de la República y la PCM para la mayor 
claridad y decisión normativa y política respecto de las competencias, funciones y 
recursos de los gobiernos subnacionales, comprendiendo la aprobación de las LOF y 
las matrices de competencias de sectores prioritarios (MINSA, MINEDU, MIMDES). 

34. Promover una adecuada regulación y funcionamiento del CCI y de las Comisiones 
Intergubernamentales Sectoriales para la efectiva articulación de las políticas 
nacionales y sectoriales entre los tres niveles de gobierno, así como experiencias de 
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articulación entre los gobiernos regionales y las municipalidades de su ámbito en el 
marco de la Red de Asistentes Técnicos. 

35. Mejora de la calidad de la información los sistemas nacionales de información 
relacionados con los servicios universales básicos y el presupuesto público, 
especialmente en lo relativo al presupuesto participativo y el presupuesto por 
resultados. 

 
 
 

2.5. En desarrollo de capacidades para la participación ciudadana, la concertación y el 
ejercicio del voto 
 

I. Capacidades de los espacios regionales y sectoriales de concertación para la 
definición de prioridades y metas de mediano y largo plazo. 

 
El proceso electoral requiere de la formulación de prioridades y metas específicas que sean 
producto de la concertación social y política y que tomen como base los planes elaborados 
(PDC, PRS, PER, PRIO, etc) por los diversos consejos de concertación que se crearon en 
el periodo actual (CCR, CRS, COPARE, Acuerdo Regional, etc). Fortalecer y articular estos 
espacios es una necesidad para la institucionalidad democrática descentralista vista como 
un proceso de largo plazo. 

 
36. Fortalecer los consejos de concertación regional y sectorial (CCR, CRS, COPARE, 

Consejos por la Infancia, Asambleas Cívicas, Acuerdo Regional, etc) y los procesos de 
concertación regional y local (PDC, PP) como espacios para definir prioridades y 
proponer metas de mediano y largo plazo en el contexto del proceso electoral, así como 
para su posterior seguimiento. 

37. Promover y facilitar la interacción y articulación entre los diversos espacios de 
concertación regional y sectorial para incidir de forma integral en el contexto del proceso 
electoral, y ampliar la proyección de sus propuestas hacia la ciudadanía y las 
organizaciones políticas. 

38. Implementar acciones de formación y difusión para Incrementar las capacidades 
sociales para el ejercicio del voto, la participación ciudadana, la deliberación y la 
concertación de políticas regionales y locales. 

 
 
 
2.6. En incremento de prácticas de vigilancia y supervisión para la transparencia y 
neutralidad en el uso de los recursos públicos 
  

J. Neutralidad en el uso de los recursos públicos, en especial del Programa JUNTOS.  
 

La MCLCP tiene el mandato de incrementar la neutralidad, imparcialidad e integridad en el 
uso de los recursos públicos destinados a la lucha contra la pobreza, así como de fortalecer 
las capacidades ciudadanas para ejercer vigilancia sobre las políticas sociales. En tiempo 
electoral, esta función adquiere especial relevancia, pues los riesgos de usos proselitista de 
los recursos se ven incrementados. 

 
39. Implementar acciones de información y difusión para mejorar el conocimiento, 

valoración y ejercicio de las normas e instrumentos de transparencia, acceso a la 
información y vigilancia ciudadana -así como las responsabilidades de los servidores 
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públicos- para contribuir con la neutralidad en el uso de los recursos públicos, con 
énfasis en el Programa JUNTOS. 

40. Fomentar y facilitar la relación entre organizaciones sociales y espacios de concertación 
con los organismos públicos responsables de la supervisión, control y fiscalización del 
uso de los recursos públicos (Defensoría del Pueblo, Contraloría, JNE). 

 
 
 
 
 
 

V. ESTRATEGIAS DE TRABAJO 
 
 
 
1. Estrategias de articulación de actores para la concertación de metas de reducción de la 

pobreza 
 
1.1. ¿Desde que espacios? 
 

Tomando como referencia el macro común de programación, en especial las prioridades propuestas 
para los objetivos específicos 1, 2 y 3, cada comité ejecutivo de la MCLCP establecerá las 
prioridades de la concertación de metas para la reducción  de la pobreza que resulten más 
pertinentes o necesarias en su ámbito de trabajo, sea local, regional o nacional.  
 
A partir de esas prioridades se. evaluará el marco institucional existente y la pertinencia o no de 
promover plataformas ad hoc para la concertación de las metas priorizadas. En el ámbito nacional, 
se partirá por ejemplo de la existencia de los Grupos de Trabajo ya existentes. En el ámbito 
regional, se tendrá en cuenta la existencia de espacios como las Asambleas Cívicas, los Acuerdos 
Regionales o los COPARE, CCR u otros espacios existentes. No se buscará crear nuevos espacios 
allí donde no fuere necesario o duplicar espacios ya existentes. 
 

1.2. ¿Qué instrumentos hemos de utilizar? 
 
Se trabajará inicialmente con los sistemas de información sobre condiciones de vida de la población 
y sobre el nivel de prestación de los servicios públicos universales. De manera similar a la 
metodología utilizada en el presupuesto por resultados, se buscará identificar las brechas las 
brechas existentes en los servicios públicos relacionados con las metas que se han priorizado. 
 
A partir de la organización y análisis de esta información se elaborará las propuestas técnicas para 
la concertación y luego se promoverá la concertación propiamente dicha con los candidatos y 
organizaciones que se presentan en las elecciones regionales y municipales.  
 

1.3. ¿Qué plazos hay que tener en cuenta? 
 
De acuerdo con el cronograma que se presenta en el anexo, la elaboración técnica y social de las 
propuestas de metas a concertar se desarrollará antes de la inscripción de los candidatos, esto es, 
antes del 5 de julio, y la concertación propiamente dicha de las metas entre el 5 de julio y el 30 de 
setiembre, esto es, antes de las elecciones. 
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2. Estrategias para la promoción de la transparencia y neutralidad  
 

2.1. ¿Desde que espacios y a quiénes convocar en esos espacios? 
 
Tomando como referencia el macro común de programación, en especial las prioridades propuestas 
para el objetivo específico 6, cada comité ejecutivo de la MCLCP establecerá las prioridades de la 
concertación de metas para la reducción  de la pobreza que resulten más pertinentes o necesarias 
en su ámbito de trabajo, sea local, regional o nacional.  
 
Para el impulso de estas prioridades, en el ámbito nacional se partirá, por ejemplo, de la existencia 
del Colectivo Buen Gobierno y de la participación de la MCLCP en el Comité Nacional de 
Supervisión y Transparencia del Programa Juntos. En el ámbito regional, se buscará coordinar con 
entidades del Estado como la Defensoría del .Pueblo, la Contraloría General de la República, el 
Jurado Nacional de Elecciones y con organizaciones de la sociedad civil como Transparencia o 
Propuesta Ciudadana o CONADES. En el caso de las 14 regiones donde opera el Programa 
JUNTOS, se fortalecerá el apoyo a los comités de supervisión y transparencia del programa. 
 

2.2. ¿Cuál es el rol de la MCLCP? 
 
La MCLCP no hace vigilancia ni supervisión de la neutralidad. Las promueve. Los casos que se 
detecten de vulneración de la neutralidad serán informados a los organismos competentes como a 
Defensoría del .Pueblo, la Contraloría General de la República, el Jurado Nacional de Elecciones 
 
 
3. Estrategia de articulación del trabajo de la mesa nacional y las mesas regionales y 

locales 
 

3.1. Compromisos de las instituciones que participan en la MCLCP 
 

• En el caso de las entidades que conducen los procesos o servicios involucrados en la 
meta a concertar, se espera que puedan liderar desde el espacio de la Mesa los 
procesos de concertación de metas, poniendo a disposición de los actores la 
información disponible en su sector. 

• En el caso de las entidades que integran los comités ejecutivos que participen en los 
procesos de concertación de metas, se espera que puedan aportar información 
complementaria y, sobre todo, una participación constante involucrando a su institución. 

 
3.2. Flujos de comunicación entre la mesa nacional y las mesas regionales y locales 
 

• El proceso de concertación de metas requiere un flujo constante de información y 
propuestas, de la mesa nacional a las mesas regionales y locales y de las mesas 
regionales y locales a la mesa nacional, sobre todo en el caso de la concertación de 
metas relacionadas con el cierre de brechas en servicios públicos universales. 

 
 
4. Estrategias de financiamiento de las actividades 
 
En el contexto de las restricciones presupuestales con las que se empieza este año, los recursos 
necesarios para la elaboración de las propuestas de metas y acciones a concertar serán financiados 
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con los aportes de entidades de cooperación a las cuales recurrirá la Mesa Nacional. Cada mesa 
regional por su parte buscará aportes en su jurisdicción. 
 
Cone el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, el Presidente y el Secretario Ejecutivo de la MCLCP 
impulsarán una estrategia de sostenibilidad financiera de las acciones de la MCLCP que articule y 
potencie el aporte del Estado y el aporte de las entidades privadas y la cooperación internacional. 
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VI. PAUTAS PARA LA PROGRAMACIÓN EN LAS MESAS 
REGIONALES 

 
1. El cronograma de la programación de actividades 

 
• La programación de actividades prevé la aprobación del marco común de 

programación en la sesión del comité ejecutivo nacional del 11 de febrero.  
• Con base en este marco, las mesas regionales programarán sus actividades, en 

coordinación sus mesas locales, entre el 15 de febrero y el 12 de marzo.  
• Entre el 15 y el 30 de marzo el Equipo Técnico Nacional consolidará y analizará la 

programación así efectuada, coordinando los ajustes o mejoras que se considere 
necesarias. 

• En la primera sesión de abril, el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos 
Regionales aprobarán las versiones finales de su programación de actividades. Ello 
no será obstáculo para avanzar en la ejecución de las actividades programas entre 
febrero y marzo. 

 
2. Los formatos para la programación de actividades 
 
Luego de la aprobación del Marco Común de Programación el Equipo Nacional proveerá a las 
mesas regionales el formato para la programación de actividades. El formato será diseñado de 
manera que permita la articulación de las diferentes programaciones en la Mesa Nacional y en 
las Mesas regionales. 
 
3. El sistema de seguimiento del plan de trabajo 
 
El Equipo Nacional elay presentará en la primera reunión del CEN en el mes de abril un 
procedimiento y un sistema para el seguimiento de las actividades contempladas en el plan de 
trabajo, sobre todo en lo relativo a la concertación de metas. 
 
 
 

Lima, 11 de febrero de 2010 
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Anexo 
Cronograma electoral 

 
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010 

03 DE OCTUBRE DEL 2010  

C R O N O G R A M A  Ley Artículo Desde Hasta 

1.       
 
Convocatoria a Elecciones Regionales y Municipales  
240 días antes de la elección 

LER 
LEM 

4º 
3º 

 05/02/2010 
Convocadas  

el 29 de 
enero        

DS 019-2010-
PCM 

2.       
 
Renuncia  de  afiliados a  partidos políticos, para  
poder ser candidatos en otra organización política 
“No podrán inscribirse como candidatos en otros partidos 
políticos, movimientos u organizaciones políticas locales, 
los afiliados a un partido político inscrito, a menos que 
hubiesen renunciado con cinco (5) meses de anticipación 
a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso 
electoral […]” 
 

 LPP  18°  05/02/2010 

3.       
 
Renuncia de los presidentes de los Gobiernos 
Regionales para ser candidatos a alcalde 
Deben renunciar al cargo 6 meses antes de la elección 
 

CPP 191°  03/04/2010 

4.       
 
Renuncia de los alcaldes de los Concejos Municipales 
para ser candidatos a presidente regional 
Deben renunciar al cargo 6 meses antes de la elección  
 

CPP 194°  03/04/2010 

5.       
 
Elecciones internas de candidatos a cargo de elección 
popular en los partidos políticos y movimientos 
regionales 
Entre los 180 días calendarios anteriores a la fecha de la 
elección y 21 días antes del plazo para la inscripción de 
los candidatos. 

LPP 22° 06/04/2010 14/06/2010 

6.      Solicitud de inscripción de organizaciones políticas y 
alianzas electorales ante el ROP 
Hasta 120 días naturales antes de la elección 

LER 
LEM 

11º 
9°  05/06/2010 

7.       
 
Cierre del padrón electoral 
El padrón electoral se cierra 120 días antes de la fecha de 
las elecciones 

Ley n.° 
27764 1° 05/06/2010  

8.       
 
Solicitud de inscripción de listas de candidatos a 
cargos de elección regional y elección municipal 
Hasta 90 días naturales antes de la elección 

LER 
LEM 

12º 
10°  05/07/2010 

9.       
 
Aprobación del padrón electoral 
El JNE aprueba su uso dentro de los diez (10) días 
siguientes de la remisión por parte del RENIEC  

LOE 201°   

10. Elecciones Regionales y Municipales LER 4º  03/10/2010 

 
Fuente:     www.jne.gob.pe 
Leyenda:  CPP: Constitución Política del Perú. LER: Ley de Elecciones Regionales. LEM: Ley de 

Elecciones Municipales. LPP: Ley de Partidos Políticos. LOE: Ley Orgánica de 
Elecciones. 
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Sobre el Presupuesto para las Actividades de la MCLCP en el 2010 
 

Ayuda memoria 
 
I. La respuesta de la PCM a la solicitud de asignación complementaria 
 

1. El jueves 4 de febrero de 2010, mediante memorando múltiple N° 015-2010-PCM/SG, el 
Secretario General de la PCM solicita la remisión del Plan de Actividades Mensualizado y el 
Presupuesto correspondientes al año 2010 para la revisión del Presidente del Consejo de 
Ministros e indica, además, que no se autorizarán ejecuciones presupuestarias que no se 
encuentren en dicho plan (Ver Anexo N° 1). El viernes 5 de febrero, mediante el oficio 
múltiple N° 011- 2010-PCM/OGPP, la Oficina General de Planificación y Presupuesto 
solicitó que el Plan Operativo de las Actividades de la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza - MCLCP en el año 2010 se adecue al presupuesto asignado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros, que es de S/. 2,362,610 (Ver Anexo N° 2).  

 
2. Previamente, en la tarde del jueves 4 de febrero, en una reunión en la PCM solicitada por el 

Secretario General, el doctor José Carlos Chirinos informó al Secretario Ejecutivo de la 
MCLCP que el presupuesto asignado a la Mesa no se modificaría, que se mantendría en los 
S/. 2,362,610 registrados en el PIA de la PCM, indicando además que la Mesa tenía 
muchas personas para contratar (124) y que con los recursos que se liberen como producto 
de la reducción de contratos se podría financiar los gastos operativos y las actividades. 
Comparó el número de personas contratadas y el número de oficinas de la Mesa en 
regiones con el personal y las oficinas del Programa JUNTOS. 

 
Señaló que esta información sería enviada oficialmente y que se solicitaría reestructurar el 
plan y el presupuesto de la Mesa para el año 2010 con base en el monto antes indicado. 
Adicionalmente, manifestó que para la PCM no es clara la contribución de la MCLCP con 
los objetivos nacionales y que algunos programas sociales han indicado que no sienten el 
apoyo de la Mesa en las acciones que desarrollan para la lucha contra la pobreza. 
 
El Secretario Ejecutivo quedó en transmitir esta información al Presidente y al Comité 
Ejecutivo Nacional de la MCLCP, así como la información registrada en el Módulo de 
Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas acerca de las modificaciones  
presupuestales realizadas por la PCM en lo que va del año. 

 
 
II. El ajuste del plan y del presupuesto 2010 y sus implicancias respecto de las actividades 

de la MCLCP 
 

3. En cumplimiento del plazo establecido por el Secretario General de la PCM, el lunes 8 de 
octubre el Secretario Ejecutivo de la MCLCP remitió al Secretario General y a la Jefe de la 
OGPP de la PCM, mediante los oficios N° 075 y 076-2009/MCLCP, el plan y el presupuesto 
ajustados (Ver anexo N° 3). El ajuste se ha realizado teniendo en cuenta tres criterios 
básicos: 
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• La prioridad establecida por el CEN y los coordinadores de las mesas regionales para el 
trabajo de la MCLCP en el 2010 en el sentido impulsar la concertación de metas 
nacionales y regionales de reducción de la pobreza. 

• La continuidad de un equipo básico de personas, reduciendo el número actual tanto en 
el equipo nacional como en las mesas regionales. Cabe señalar que el número total de 
personas contratadas al 31 de enero no es de 124 sino de 64. Ese número se reduciría 
a 36. 

• La cobertura de los gastos operativos básicos de la mesa nacional y las 26 mesas 
regionales: alquileres y servicios básicos. 

 
4. En el Anexo N° 4 se presenta la información relacionada con los ajustes en la programación 

de metas y de presupuesto en cada uno de los tres productos comprendidos en el Plan de 
Trabajo de la MCLCP en el 2010. Al comparar la programación prevista inicialmente y la 
programación ajustada por el recorte en el presupuesto, lo que se aprecia es lo siguiente: 

 
• En términos de concertación de propuestas, se mantiene la mayoría de las metas, 

reduciéndose la relacionada con la transparencia y neutralidad en el uso de recursos 
públicos. 

• En términos de seguimiento concertado, se mantienen los reportes nacionales y 
regionales, así como el apoyo al Comité Nacional de Supervisión y Transparencia del 
Programa Juntos; pero ya no se compromete metas relacionadas con el seguimiento a 
nivel provincial y distrital de los programas presupuestales estratégicos (especialmente 
el PAN) y del presupuesto participativo. 

• En términos del desarrollo de capacidades, se cancelan el Encuentro Nacional, los 
talleres macroregionales y los talleres provinciales y distritales y se reducen la 
publicación de materiales. 

 
5. En el Anexo N° 5 se presenta la información relacionada con las modificaciones 

presupuestales realizadas por la PCM en lo que va del año. Así se puede apreciar que se 
han realizado 12 modificaciones presupuestales. Tomando como referencia el PIM del año 
2009, se aprecia lo siguiente: 

 
• En 9 actividades las modificaciones han incrementado el presupuesto asignado por 

encima del PIM del 2009.  
• En el caso de la actividad “Coordinación de políticas y programas”, en la que se ubica el 

presupuesto asignado a la Mesa, la asignación es similar a la del año pasado, pero las 
diferencias se pueden apreciar al analizar sus componentes: La asignación para el 
componente “Coordinación de políticas y programas” se incrementa en 
aproximadamente 3 millones de nuevos soles y la asignación para la MCLCP se reduce 
en más o menos 3 millones. 

 
 

Secretaría Ejecutiva de la MCLCP 
Lima, 11 de febrero de 2010 
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,	 

:: Secretar4a, ,:/
} 
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'General '" ',',: ,", ,~' "... del Consejo de Ministros > _ ~ t-r 
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"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Peru" 
"Ana de la Consolidacion Econornica y Social del Peru" 

, \.. ) ....,
t <<,«, :~: ' ,~(,~' .' l' ., 

. , ..... '~,. .
MEMORANDUM MDLTIPLE NoOI~ 2010-PCM/SG - l 

\A	 Secretaria de Coordinacion 
',~ 3 r-EF iZ; I: 

Secretaria de Cestion Publica .... " ,", ') ~ 

Secretaria de Descentralizacion Uv0t~"; 1 
Direccion Nacional Tecnica de Demarcacion Territorial I

. ··.-1Oficina Nacional de Gobierno Electronico e Informatica 
Oficina de Coordinacion Parlamentaria 
Oficina de Cestion de Conflictos 
Comision Multisectorial de Alto Nivel- CMAN 

Mesa de Concertacion de Lucha contra la Pobreza 
Secretaria Tecnica del Consejo de Reparaciones 

_ PREVEN
 

Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE
 

DE	 JOSE CARLOS CHIRINOS MARTINEZ 
Secretario General 

ASUNTO	 El que se indica, 

FECHA	 Lima, o4 FEB,1010 

Me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitarles la rernision de un Plan de Actividades 

Presupuestadas (mensualizadas) correspondientes al afio 2010, dichas actividades deben tener 

relaci6n directa con el P.O.I. y encontrarse dentro del presupuesto asignado a sus areas. Este 

plan sera evaluado por el Senor Presidente del Consejo de Ministros. 

Agradeceremos remitir dicha informacion por via regular y via electronica, al correo 

jchirinos@pcrn.gob.pe con copia a mverdeguer@p , ob.pe, a mas tardar, el dia lunes 08 de 

febrero a las 12 horas, bajo responsabilidad, p sto que no se autorizaran ejecuciones 

presupuestarias que no se encuentren en dich 

RTINEZ 
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Presidencia Secreta ria
 
del Consejo de Ministros General
 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Ano de la Consolidaci6n Econ6mica y Social del Peru" 

Lima, ~) FfB. 20m 

OFICIO MULTIPLE W 01 f - 2010-PCM/OGPp 

Senores: 

CARLOS CALMET 

Coordinador de Planeamiento y Presupuesto 
Primera Vicepresidencia 

OMAR LOPEZCUSI 

Coordinador Planeamiento y Presupuesto 
Segunda Vicepresidencia 

FELIX GRANDEZ MORENO 

Secretario Ejecutivo 
Mesa de Concertacion para La Lucha contra La pobreza 

Presente 

ASUNTO Presupuesto Asignado Periodo 2010 

Me dirijo a usted, en atenci6n al asunto del rubro, con la finalidad de que se adecue el POI 
2010/ para el cumplimiento de los objetivos trazados en el PESEM y PEl. En ese sentido, el 
monto que corresponde a su Oficina es de SI 2 362/ 610.00. 

AI respecto, debo mencionar, que la aplicaci6n de los cambios y de 10 necesario para la 
reforrnulacion del POI 2010/ fue explicado al detalle, y formulado el respectivo requerimiento, 
en los Talleres de Gesti6n Presupuestaria, los dias 8/ 11 Y13 de enero del 2010. 

Cabe resaltar, que si ya cumpli6 con el requerimiento, la presente es solo para conocimiento. 

Atentarnente, 

Directora
 
neral de Planeamiento y resupuesto
 

Cc. Secretaria General 



ICARGO] 

PRESIOENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
OFICINA DE SISTEMAS 

TRAMITE DOCUMENTARIOMesa de Concertaci6n 
Para la Lucha centra :3 Pobreza 

Lima, 8 de febrero de 2010 

Oficio N° 075-2010-MCLCP 

Senor 
Jose Carlos Chirinos Martinez 
Secretario General 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Presente.

Ref.: Memorando Multiple N° 015-201O-PCM/SG· 

De mi consideraci6n: 

Me dirijo a usted con relaci6n al memoranda de la referencia, mediante el cual se 
solicita la remisi6n por la vfa regular y por la electr6nica de un Plan de Actividades 
Mensualizado correspondientes al ana 2010 para la revisi6n del Presidente del 
Consejo de Ministros y en el que se indica, odernos. que no se outorizoron 
ejecuciones presupuestarias que no se encuentren en dicho plan. 

AI respecto, adjunto remito a usted el plan solicitado, el cual se presenta en los 
formatos establecidos por la Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto de la 
PCM. EI plan comprende los productos y servicios que desorroiloro la MCLCP en el 
ono. de acuerdo con 10 establecido en la Ficha P-100, Y la programaci6n 
mensualizada de las metas ffsicas y del presupuesto par especfficas de gasto. 

Conffo que, luego de la evaluaci6n y aprobaci6n del Plan de Actividades y del 
Presupuesto por parte del Presidente del Consejo de Ministros, su despacho 
outorizoro en el mas breve plaza la renovaci6n de los contratos administrativos de 
servicios y de los procesos de selecci6n contemplados en el presupuesto, asf como 
los transferencias para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los 
gastos de operaci6n de la MCLCP en la oficina nacional y en las 26 oficinas 
regionales. 

Hago propicia la opartunidad para expresarle las muestras de mi consideraci6n.

Ai amente, 

I
/
Felix r6~dez Moreno 
Secre ario Ejecutivo 
MESA DE CONCERTACION PARA 
LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Inc: 10indicado 
Calle Ureta 147, Miraflores
 

Telefonos 447 2006 ! 241 6751
 
E-rnai I mclcp@mesadeconcertacion.orQ.pe
 

mailto:mclcp@mesadeconcertacion.orQ.pe


~RGol 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

OFICINA DE SISTEMAS . 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

Mesa de Concertacion 
Para ,a l.ucha contra ia PO!Jrez:; 

Lima, 8 de febrero de 2010 

Oficio N° 076-201O-MCLCP 

CPC 
Mary Deshiree Cosme Melendez 
Directara 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISIROS 
Presente.

Ref.: Oficio MUltiple W 011-201O-PCMfOGPP 

De mi consideraci6n: 

Me dirijo a usted con relaci6n 01 oficio de 10 referencia mediante el cual solicita que 
el Plan Operotivo de las Actividades de 10 Mesa de Concertaci6n para 10 Lucha 
Contra 10 Pobreza - MCLCP en el ana 2010 se adecue 01 presupuesto asignado par 
10 Presidencia del Consejo de Ministros, que es de Sf. 2,362,610. 

AI respecto. adjunto remito ousted 10 reformulaci6n del Plan Operativo de las
 
Actividades de 10 MCLCP en el 2010. De acuerdo con los formatos proporcionados
 
en los talleres de gesti6n presupuestaria, el plan comprende los productos y servicios
 
que desarrollar6 10 MCLCP en el ana de acuerdo (Ficha P-100) y 10 programaci6n
 
mensualizada de las metas ffsicas y del presupuesto par especfficas de gasto.
 

Hago propicia 10 oportunidad para expresarle las muestras de mi consideraci6n. 

Atentornente. 
• I 

i 
, ' 

I
I ;

:, 
~'. 

I 

Felix', Grandez Moreno
 
Secr~tario Ejecutivo
 
MESA DE CONCERTACION PARA
 
LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
 

Inc: 10 indicado 

Calle Ureta 147, Miraflo:es
 
Telefonos 447 2006! 2416751
 

E-mail: rnclcp@mesadeconcertaclon.0;-9.pe
 

mailto:rnclcp@mesadeconcertaclon.0;-9.pe


ANEXO N° 4

Programación 
solicitada

Programación 
ajustada

Programación 
solicitada

Programación 
ajustada

1.1.

Propuestas concertadas para la protección de grupos
vulnerables en el presupuesto público a nivel nacional
(niños, mujeres, adultos mayores, población en zonas
rurales, comunidades nativas).

Propuesta 
concertada

4 3 125,000.00 93,750.00

1.2. 
Propuestas concertadas para la promoción de la
descentralización, la transparencia y la neutralidad en
la función pública a nivel nacional.

Propuesta 
concertada

5 2 85,000.00 34,000.00

1.3.
Propuestas concertadas sobre gestión ambiental,
cambio climático y gestión de riesgos a nivel nacional.

Propuesta 
concertada

2 1 55,000.00 31,260.00

1.4.
Propuestas concertadas sobre temas sectoriales
(marco macroeconómico (seguridad alimentaria,
inversión y empleo digno) a nivel nacional.

Propuesta 
concertada

3 1 106,500.00 35,500.00

1.5.
Propuestas concertadas sobre concertación de metas
y priorización de proyectos en los procesos de
presupuesto participativo a nivel regional.

Propuesta 
concertada

26 26 333,000.00 257,100.00

40 33 704,500.00 451,610.00

2.1
Reporte anual evaluativo de seguimiento concertado
a los programas presupuestales estratégicos del
presupuesto por resultados.

Reporte de 
seguimiento

1 1 100,000.00 100,000.00

2.2

Reportes trimestrales de seguimiento concertado
sobre la concertación de metas y la priorización de
proyectos en los procesos de presupuesto
participativo a nivel regional.

Reporte de 
seguimiento

3 3 250,000.00 250,000.00

2.3
Reportes de seguimiento sobre la concertación de
metas y priorización de proyectos en los procesos de
presupuesto participativo a nivel regional

Reporte de 
seguimiento

130 26 347,976.00 175,000.00

2.4

Reportes sobre los procesos de presupuesto
participativo o los programas de mantenimiento de
centros escolares, centros de salud y pequeñas obras
de irrigación en el nivel distrital.

Reporte de 
seguimiento

400 0 439,024.00 0.00

2.5.
Apoyo al Comité de Supervisión y Transparencia del
programa JUNTOS.

Reporte de 
seguimiento

3 3 315,000.00 270,000.00

2.6.
Apoyo a los cuatro Grupos de Trabajo del Acuerdo
Nacional.

Reporte de 
seguimiento

0 0 0.00 0.00

537 33 1,452,000.00 795,000.00

3.1.
Tres reuniones nacionales de coordinadores y
secretarios ejecutivos de mesas regionales

Eventos y 
materiales

1 3 200,000.00 135,000.00

3.2.
Talleres macroregionales para el desarrollo de
capacidades de actores regionales del Estado y la
sociedad en los temas prioritarios de la MCLCP

Eventos y 
materiales

5 0 175,000.00 0.00

3.3.
Talleres de capacitación regional para el desarrollo
de capacidades de los actores regionales del Estado y
la sociedad en los temas prioritarios de la MCLCP.

Eventos y 
materiales

26 26 706,100.00 706,000.00

3.4.

Talleres de capacitación regional para el desarrollo
de capacidades de los actores provinciales y
distritales del Estado y la sociedad en los temas
prioritarios de la MCLCP

Eventos y 
materiales

130 0 1,446,000.00 0.00

3.5.

Materiales de difusión y capacitación sobre el
desarrollo humano y la lucha contra la pobreza;
presupuesto participativo; gestión por resultados y los 
programas presupuestales estratégico; y sobre la
descentralización, la ética y la transparencia en la
gestión pública.

Eventos y 
materiales

14 5 676,400.00 275,000.00

176 34 3,203,500.00 1,116,000.00

753 100 5,360,000.00 2,362,610.00TOTAL PLAN OPERATIVO 2010

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

Nº 

O.E. Promover la institucionalidad de la participación activa de la población en la gestión de la política social.

1

2

3

Sub total Producto 3

Concertación de propuestas entre
Estado y sociedad para priorizar la
lucha contra la pobreza y el
desarrollo humano en los planes y
acciones nacionales, regionales y
locales.

Seguimiento concertado entre
Estado y sociedad para la mejora de
las acciones y medidas que se
diseñan e implementan para la
lucha contra la pobreza y el
desarrollo humano en los niveles
nacional, regional y local.

Desarrollo de capacidades de los
actores involucrados en la
concertación de propuestas y en la
ejecución de las medidas para la
lucha contra la pobreza y el
desarrollo humano.

Sub total Producto 1

Sub total Producto 2

Presupuesto de la actividad
Producto

Unidad de 
medida

Meta anual
Actividad



ANEXO N° 5

Variación del presupuesto público de la unidad ejecutora Secretaria General de la PCM. 2010-2009
En soles y pocentajes

Actividad/Proyecto
AÑO: 2010 AÑO: 2009 Variaciones

PIA PIM PIA PIM PIM 2010-PIM 2009
Abosulta Relativa

1000110: CONDUCCION Y 
ORIENTACION SUPERIOR 14,214,865 10,854,615 5,011,084 7,046,341 3,808,274 54.0%
1000169: DEFENSA JUDICIAL DEL 
ESTADO 1,010,613 962,013 887,412 851,058 110,955 13.0%
1000173: DEMARCACION 
TERRITORIAL 1,218,438 1,269,038 1,146,192 1,174,890 94,148 8.0%
1000223: DIFUSION Y 
COMUNICACION SOCIAL 6,327,525 12,993,139 12,992,139 14,279,517 -1,286,378 -9.0%
1000267: GESTION 
ADMINISTRATIVA 32,800,014 27,492,719 19,723,960 23,041,414 4,451,305 19.3%
1000347: OBLIGACIONES 
PREVISIONALES 3,184,084 3,215,184 4,198,000 3,364,628 -149,444 -4.4%
1000485: SUPERVISION Y 
CONTROL 905,589 1,088,314 1,088,314 850,549 237,765 28.0%
1000620: ORGANIZACION Y 
MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA 7,640,443 5,599,383 7,104,519 5,311,139 288,244 5.4%
1000737: COORDINACION DE 
POLITICAS, PROGRAMAS 
INTEGRALES E 
INTERSECTORIALES 7,815,154 11,526,739 12,156,249 11,590,158 -63,419 -0.5%

1021325: REPARACIONES PARA 
LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 
TERRORISTA Y VIOLACION DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 40,000,000 40,000,000 40,000,000 14,225,189 25,774,811 181.2%
1021419: FONDO PARA LAS 
FUERZAS ARMADAS Y POLICIA 
NACIONAL 0 353,043,551 -353,043,551 -100.0%
1041033: DESCENTRALIZACION 
DEL ESTADO 6,750,964 5,094,054 6,892,254 4,895,871 198,183 4.0%

1045852: COORDINACION DE 
POLITICAS DE COMPETITIVIDAD 1,902,096 590,355 -590,355 -100.0%
1077999: CONDUCCION DE LA 
POLITICA SOCIAL 2,312,542 4,125,233 2,258,393 3,352,256 772,977 23.1%
1078588: REGISTRO UNICO DE 
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 
OCURRIDA ENTRE 1980 - 2000 3,065,361 3,065,361 2,974,388 4,790,431 -1,725,070 -36.0%
2021793: AMPLIACION DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA DE LA 
SEDE CENTRAL DE LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS 0 19,292 -19,292 -100.0%
2107652: OPTIMIZACION DEL 
PARQUE INFORMATICO DE LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS 0 411,000 -411,000 -100.0%

2107653: FORTALECIMIENTO 
TERRITORIAL DESCENTRALIZADO 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
AMAZONAS, LORETO, SAN 
MARTIN, AYACUCHO, 
HUANCAVELICA, APURIMAC, 
CUSCO, ICA Y PASCO 0 4,999,578 -4,999,578 -100.0%

2108413: CONSTRUCCION, CASA 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO ALTO 
TRUJILLO, BARRIO 10 (CIUDAD DE 
DIOS), DISTRITO DE EL PORVENIR 
- TRUJILLO - LA LIBERTAD 700,000 700,000 700,000
Sub total 127,945,592 127,985,792 118,335,000 453,837,217 -325,851,425 -71.8%

Detalle de la variacion en la actividad 1000737 por componente. 2010-2009
En soles y pocentajes

Componente
AÑO: 2010 AÑO: 2009 Variaciones

PIA PIM PIA PIM PIM 2010-PIM 2009
Abosulta Relativa

3001874: COORDINACION DE 
POLITICAS Y PROGRAMAS         5,452,544        8,470,401        6,795,990        6,403,107 2,067,294 32.29%
3001946: PARTICIPACION Y 
CONCERTACION SOCIAL         2,362,610         3,056,338         5,360,259         5,187,051 -2,130,713 -41.08%
Sub total 7,815,154 11,526,739 12,156,249 11,590,158 -63,419 -0.55%
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