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Acta de la Vigésimo Primera Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 2 de diciembre de 2010 

 
Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 
se dio inició a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:04 
a.m., con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes 
 
Ø Del Presidente 
Ø Del Secretario Ejecutivo 
Ø De las o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
 

3. Pedidos. 
 

4. Orden del día: 
 

4.1.  Presentación del  “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica 
Infantil desde la perspectiva de la pobreza, 2010”. 

 
4.2.  Revisión y aprobación del Reporte del Seguimiento Concertado al 

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje en el periodo mayo – 
agosto 2010. 

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

 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión del 10 de noviembre, procediéndose a su firma.      
 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 
 
El Secretario Ejecutivo dio inicio a la reunión justificando la ausencia del 
Presidente de la MCLCP e indicando que en este momento se encontraba 
participando en una reunión convocada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo sobre la Gestión del Riesgo de Desastres. Anunció que el Presidente de 
la Mesa se incorporaría a la reunión del CEN en los siguientes minutos.  
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Acto seguido se refirió a la solicitud de la PCM para la Formulación y 
Programación de Indicadores y Metas de la MCLCP en las Políticas Nacionales 
de Obligatorio Cumplimiento para el Año Fiscal 2011. Consultó acerca de los 
criterios a considerar en la respuesta. Propuso mantener el indicador de número 
de mesas activas y respecto de la meta en el 2011 planteó la conveniencia de 
formularla en función de las mesas regionales y locales del nivel provincial, de 
forma similar a lo realizado en febrero de este año luego del recorte del 
presupuesto. La representante de la COEECI expresó su acuerdo con la 
propuesta de indicador y planteó que la meta fuera revisada en el marco de la 
evaluación anual.  
 
A continuación informó sobre el procedimiento para la evaluación en el CEN del 
trabajo realizado por la MCLCP en el 2010. Señaló que, de modo similar a lo 
realizado en diciembre del 2009, se dedicaría una reunión del CEN a la 
evaluación anual y que ésta se realizaría en dos partes: primero, una evaluación 
de las actividades desarrolladas y, segundo, un balance prospectivo en función 
de plantear lineamientos y orientaciones para el trabajo de la Mesa en el 2011. 
Propuso que la fecha de la reunión sea el jueves 16 de diciembre, con una 
duración de 3 horas. Asimismo, planteó que en la convocatoria se enviaría los 
documentos preparatorios de la reunión y que comprenderían: la memoria que 
se presentó en el XII Encuentro Nacional sobre el trabajo realizado por la MCLCP 
en el 2010; la presentación de la propuesta de metas nacionales de reducción 
de la pobreza y la información sobre las actividades desarrolladas y las metas 
físicas alcanzadas por la Mesa en función del plan operativo del 2010, Esta 
propuesta fue aprobada. 
 
En cuarto lugar, dio cuenta de la solicitud de la Secretaria de Planificación del 
Ministerio de Educación para presentar en el CEN la Propuesta del Ministerio de 
Educación sobre metas educativas e indicadores al 2021. Al respecto, se 
expresó el acuerdo con esta solicitud y en términos de fecha, dado que la 
siguiente sesión del CEN tendría como tema central de la agenda la evaluación 
anual, se planteó coordinar con el Ministerio a fin de que esta presentación se 
realice en la primera reunión del mes de enero. 
 
Finalmente, dio cuenta de los documentos recibidos en la Mesa de Partes de la 
MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera complementaria a los 
documentos relacionados con los puntos de agenda para la información de las 
y los integrantes del CEN, destacando la comunicación mediante la cual la 
Coordinadora Residente de Naciones Unidas en el Perú informa acerca de la 
designación de UNICEF como representante alterno ante el Comité Ejecutivo 
Nacional de la MCLCP 
 
 
2.2. Del Presidente 
 
Una vez incorporado a la reunión, el Presidente de la MCLCP indicó que en la 
carpeta de materiales de esta reunión se encuentran los documentos 
correspondientes a los informes que había previsto presentar en esta reunión y 
que por razones de tiempo solamente los ha de enunciar: 
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o Las conclusiones preliminares del XII Encuentro Nacional de la Mesa de 
Concertación “De las metas concertadas al Buen Gobierno” realizado el 
25 y 26 de noviembre. 

o La entrega de las propuestas de política pública para la implementación 
de la Agenda por los Derechos de la Niñez, con motivo del XXI Aniversario 
de la Convención de los Derechos del Niño celebrado el 20 de 
noviembre. 

o La reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático, 
convocada por el MINAM el 24 de noviembre. 

o Las comunicaciones remitidas por el INDECI, el Congreso de la República 
y el BID en torno a la Gestión del Riesgo de Desastres. 

o El lanzamiento del Proyecto “Apoyo al monitoreo de la eficacia de la 
ayuda (internacional) desde una perspectiva de género”, organizado por 
INSTRAW y AECID el 30 de noviembre. 

o La participación de la MCLCP en el II Encuentro Nacional de la “Inversión 
en la Infancia” a realizarse el 3 y 4 de diciembre. 

 
 
2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
No hubo informes. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
 
4. Orden del Día: 

 
4.1.  Presentación del  “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil 

desde la perspectiva de la pobreza, 2010”. 
 
El Presidente de la MCLCP introdujo este tema agradeciendo la participación en 
esta sesión de Beatriz Yermenos y Ramón Cisneros, del Programa Mundial de 
Alimentos, y valorando la información que el Mapa de Vulnerabilidad a la 
Desnutrición proporciona, sobre todo a nivel local. 
 
Beatriz Yermenos saludó a las y los representantes de la MCLCP y reseñó algunos 
de los antecedentes de la elaboración del “Mapa de Vulnerabilidad a la 
Desnutrición Crónica Infantil desde la perspectiva de la pobreza, 2010”. Señaló 
que los objetivos de este instrumento son: 
 

o Determinar los índices de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil, 
con el fin de apoyar la focalización geográfica para las intervenciones de 
los Programas Sociales principalmente alimentario-nutricionales;  

o Guiar la priorización para la asignación de recursos dirigidos a programas 
alimentario-nutricionales.  

o Lograr una mayor eficiencia y eficacia en el combate a la desnutrición 
crónica infantil.  
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Por su parte, Ramón Cisneros presentó las principales características del mapa. 
La presentación comprendió los siguientes puntos: 
 

o Objetivos y alcances del estudio. 
o Concepto de vulnerabilidad. 
o Metodología para el cálculo del Índice VAM Vulnerability Analysis and 

Mapping). 
o Modelo utilizado para el estudio. 
o Indicadores utilizados a nivel de centros poblados. 
o Resultados a nivel departamental, provincial, distrital y de centros 

poblados. 
o Correlación con el Índice VAM y el Índice de la Brecha de Densidad del 

Estado. 
o Correlación entre el Índice de Vulnerabilidad y el Índice de Gestión 

Municipal. 
o Recomendaciones. 

 
En la presentación, puso especial énfasis en la distinción entre el Índice de 
Desnutrición y el Índice de Vulnerabilidad. Señaló que la vulnerabilidad es un 
concepto que define el nivel de exposición a factores de riesgo que afectan 
directamente a distintos grupos de la población. En razón de ello, el Índice de 
vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil (VAM) es la probabilidad de que 
un niño caiga en desnutrición crónica, debido a que está expuesto a distintos 
factores de riesgo. Este resultado se expresa como un índice que va de 0 a 1 
(siendo 1 el de mayor vulnerabilidad). Los factores de riesgo son, entre otros, 
inseguridad alimentaria, pobreza, enfermedades, contaminación ambiental, 
carencias en el acceso a servicios básicos de la vivienda, déficit en el acceso a 
la salud, y la recurrencia a desastres naturales. 
 
Luego de reseñar la metodología utilizada y los principales resultados obtenidos 
en la elaboración del mapa a nivel departamental, provincial, distrital y de 
centros poblados, mencionó cuatro de las recomendaciones del trabajo: 
 

o Abogar para que el Instituto Nacional de Estadística e Informática  incluya 
en sus Encuestas Nacionales de Hogares – ENAHO variables de mayor 
relevancia para el análisis de la vulnerabilidad a la desnutrición infantil 
como por ejemplo; de  ingesta alimentaria, oferta y acceso a los 
alimentos, hábitos de consumo, enfermedades como IRA y EDAs etc. 

o Elaborar estudios de vulnerabilidad en grandes ciudades nivel de sectores 
y manzanas, para disponer de información en dichos lugares, que 
actualmente no los hay 

o Realizar un nuevo estudio de vulnerabilidad a la desnutrición crónica 
infantil con información de fuente primarias (encuestas de hogares), en 
un departamento del país- 

o Abogar ante los Gobiernos Regionales y Locales para que utilicen este 
mapa para priorizar  sus intervenciones de tipo nutricional en zonas de 
más alta vulnerabilidad.  

 
Finalmente, indicó que en el CD anexo al libro que se entregó a todos los 
participantes en esta sesión se encuentra la Base de Datos con toda la 
información en Excel. Esta información también se encuentra en la página web 
de Nutrinet. 
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En el diálogo, las y los representantes del CEN agradecieron la presentación y 
afirmaron el valor de la información que el mapa proporciona. La representante 
de la COEECI consultó acerca de los antecedentes de este mapa y sobre los 
términos de la sugerencia planteada al INEI. 
 
La coordinadora de la MCLCP del Seguimiento Concertado señaló que la 
distinción entre incidencia y vulnerabilidad permite reforzar el carácter 
preventivo de la política  pública. El mapa constituye un instrumento de suma 
utilidad. Planteó dos sugerencias: una referida a la conexión entre el modelo 
lógico del Programa Articulado Nutricional y el registro de la información y, la 
segunda, referida al hecho de que el Índice de Vulnerabilidad es un instrumento 
que orienta, pero no hay que perder de vista que en cada territorio los factores 
pueden ser diferenciados. 
 
La representante de la CGTP felicitó por el trabajo realizado y mencionó que el 
libro ha sido publicado en un buen momento, pues será útil en el proceso 
electoral para evaluar las propuestas de los diferentes candidatos y las metas 
que se propongan con relación a los diferentes determinantes de la 
desnutrición. 
 
La representante del MINSA llamó la atención sobre el hecho de que en el Perú 
nacen anualmente alrededor de 600,000 niños. Enfatizó la prioridad que supone 
transmitir la problemática de la vulnerabilidad y sus diferentes factores a las 
autoridades, lo cual siempre es un enorme desafío. 
 
Los representantes del PMA respondieron las consultas y agradecieron las 
sugerencias. Mencionaron que el Mapa es un instrumento, una fuente referencia 
que es conveniente utilizar que ayuda a enfrentar la “dictadura de los 
promedios” en este tema, pero reconociendo también los límites que supone los 
déficit de información sobre todo en el ámbito regional y local. Indicaron que 
justamente con el objetivo de cubrir estos déficit están impulsando un proyecto 
piloto en una región, donde se recogería directamente la información para todo 
el territorio.  
 
El Secretario Ejecutivo reiteró el agradecimiento de la MCLCP por esta 
presentación y expresó la disposición institucional para apoyar la difusión del 
Mapa en las mesas regionales y provinciales. 
 
 
4.2.  Revisión y aprobación del Reporte del Seguimiento Concertado al Programa 

Estratégico Logros de Aprendizaje en el periodo mayo – agosto 2010. 
 
José Luis Vargas, integrante del Equipo Técnico Nacional de la Mesa y del Grupo 
de Seguimiento Concertado, presentó las alertas,  conclusiones y  
recomendaciones de este reporte, que comprende el seguimiento tanto a la 
ejecución del programa en el segundo cuatrimestre de 2010, mayo – agosto 
como a  la programación presupuestal para el año 2011, con base en los 
criterios de equilibrio, equidad y descentralización.  
 
El reporte tiene la siguiente estructura: 
 

• Asignación y modificación presupuestal por niveles de gobierno 
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• Ejecución presupuestal y avance de metas físicas por pliegos, por 
genéricas de gasto, por componentes y por finalidades. 

• Seguimiento a finalidades seleccionadas:  acompañamiento pedagógico 
y ampliación de cobertura. 

• Asignación en el proyecto de presupuesto 2011, considerando el 
equilibrio y la equidad en la asignación. 

• Recomendaciones 
 

Señaló que, con base en el análisis realizado, el Grupo de Seguimiento 
Concertado propone 8 recomendaciones: 
 
1. Evaluar la posibilidad de que la asignación presupuestal del PELA se realice 

sobre la base de un paquete básico de bienes y servicios que cada 
estudiante de las IIEE educativas priorizadas debe recibir cada año con el 
propósito de mejorar la equidad entre las regiones.  

2. Realizar estudios que permitan conocer cuáles son los factores que 
intervienen en que algunas regiones alcancen mayores logros de 
aprendizaje que otras, incluso con menores recursos, para contribuir a la 
mejora del modelo del programa y en la definición de productos que incidan 
más efectivamente en los resultados. 

3. Fortalecer a los Comités Ejecutivos Regionales del PELA como instancias que 
articulen y gestionen de mejor manera las intervenciones que los gobiernos 
regionales y las instancias nacionales realizan en sus ámbitos territoriales.    

4. Prever los cambios que el reciente proceso electoral puede provocar en los 
Comités Ejecutivos Regionales y en los Equipos Técnicos Regionales con miras 
a prevenir la pérdida de recursos ya formados para la gestión del PELA. 
Asimismo, iniciar el análisis crítico de la alta rotación de personal en las 
instancias regionales y locales, que afectan la continuidad de los procesos. 

5. Evaluar cuáles son los cambios que se deben generar en los sistemas 
administrativos para mejorar la gestión del PELA. Los resultados que el PELA 
persigue requieren que los sistemas de apoyo redefinan sus roles y 
procedimientos para contribuir más eficazmente a la mejora. 

6. Desarrollar orientaciones pedagógicas para atender, a través del 
acompañamiento pedagógico, a las IIEE que sirven a la población indígena. 
Se sugiere considerar los enfoques y estrategias desarrolladas por Amazonas, 
Ayacucho, Cusco, Ucayali y Puno. Asimismo concertar con las 
organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado experiencias en 
estos contextos.  

7. Evaluar y mejorar el diseño del componente de ampliación de cobertura del 
PELA para que cumpla con los requerimientos metodológicos de la 
programación estratégica, así como revisar, mejorar y flexibilizar, los 
procedimientos que hagan posible que los nuevos grupos de niños que se 
vayan a atender reciban, además de la plaza docente, las demás 
condiciones de una atención educativa de calidad.   

8. Realizar las gestiones que se consideren pertinentes para mantener el 
esfuerzo presupuestal que supone la ampliación de cobertura en el nivel 
Inicial en los siguientes periodos presupuestales. 

 
Acto seguido, se desarrolló un diálogo en el que intervinieron las y los 
representantes de la REMURPE, de la AMPE, de la Plataforma Nacional de 
Juventudes - PNJ, de la CGTP y el Secretario Ejecutivo de la MCLCP.  
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La representante de la REMURPE se refirió a la quinta recomendación, señalando 
que ésta tiene relación con la evaluación del Plan de Municipalización de la 
Educación, en el sentido que antes de la municipalización debería realizarse una 
evaluación cómo la que se propone en la recomendación. Señaló que este 
tema podría plantearse en la reunión con el Director General de planificación 
del Ministerio de Educación, propuesta para el mes de enero de 2011. 
 
Como en oportunidades anteriores, cuando el CEN revisó y aprobó los reportes 
de seguimiento concertado, el diálogo se centró en la revisión de las 
recomendaciones.  El representante de la PNJ se refirió a la educación inicial 
para zonas rurales y la representante de la CGTP al problema de la asistencia de 
los profesores, que tiene relación con la octava recomendación.  
 
Con base en el conjunto de las consideraciones expuestas, se acordó precisar 
las recomendaciones en los siguientes términos: 
 

o Precisar a quién está dirigida cada recomendación. 
o Precisar el enunciado de la quinta recomendación, que en su 

formulación actual resulta demasiado general. 
o En el caso de la séptima se planteó que convendría distinguir en ella dos 

partes: la primera referida a la evaluación y mejora de la ampliación de 
cobertura; y la segunda referida a la revisión y mejora de los 
procedimientos para una atención educativa de calidad. Hecha esta 
distinción se sugirió juntar, en una sola recomendación, la primera parte 
de este enunciado con la octava recomendación. 

 
En términos de procedimiento se acordó aprobar el reporte, encargando al 
coordinador del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA la convocatoria a 
una sesión de este grupo con la finalidad de realizar las precisiones solicitadas. 
Una vez hechas estas precisiones, el reporte será entregado a la Secretaría 
Ejecutiva de la MCLCP para su distribución. 
 
 
4. Acuerdos: 
 
5.1. Se aprobó el Reporte de Seguimiento Concertado al Programa Logros de 

Aprendizaje en el periodo mayo – agosto 2010, en los términos planteados 
en la cuarta sección de esta acta. Se encargó al Grupo de Seguimiento 
Concertado la incorporación de los ajustes requeridos y su entrega a la 
Secretaría Ejecutiva de la MCLCP para su envío a las entidades 
competentes. 

 
5.2. Se acordó convocar la próxima sesión ordinaria para el jueves 16 de 

diciembre de 2010, en el horario de 8:45 a.m. a 12:30 p.m. con la siguiente 
agenda: 1. revisión y aprobación del Reporte de Seguimiento 
Concertado al Programa Articulado Nutricional en el periodo mayo – 
agosto 2010 y 2. Evaluación de las actividades desarrolladas por la 
MCLCP en el 2010. 
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Documentos entregados correspondientes a los Informes 
 

o Oficio Múltiple N° 047-2010-PCM/OGPP, mediante el cual el Director de la OGPP de la 
PCM solicita la Formulación y Programación de Indicadores y Metas de la MCLCP en las 
Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para el Año Fiscal 2011. 

o Propuesta del Ministerio de Educación sobre metas educativas e indicadores al 2021. 
o Carta de “Inversión en la Infancia” del 19 de noviembre invitando al II Encuentro Nacional 

sobre Inversión en la Infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. 
o Programa del XII Encuentro Nacional de la Mesa de Concertación “De las metas 

concertadas al Buen Gobierno”:  25 y 26 de noviembre. 
o Presentación del Presidente de la MCLCP sobre la Propuesta de Metas Nacionales de 

Reducción de la Pobreza al 2014 y al 2016. 
o Propuestas de “Todos con la Infancia – Vota por la Niñez” sobre la política pública para la 

implementación de la Agenda por los Derechos de la Niñez. 
o Reunión Extraordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático: MINAM, 24 de 

noviembre. 
o Documento de trabajo “Posición  del Perú en el tema del Cambio Climático”:  MINAM , 

noviembre de 2010. 
o Invitación al Acto de Lanzamiento del Proyecto “Apoyo al monitoreo de la eficacia de la 

ayuda (internacional) desde una perspectiva de género”: Instraw y AECID, 30 de 
noviembre. 

o Oficio N° 5492-2010-INDECI/5.0 mediante el cual el Jefe del INDECI remite sugerencias 
respecto de la propuesta de Política de Estado sobre Gestión del Riesgo de Desastres. 

o Oficio N° 008-2010-2011-TC/CR mediante el cual el Congresista Carlos Torres expresa sus 
disposición de considerar las propuestas de la MCLCP para la institucionalización de la 
gestión del riesgo de desastres. 

o Oficio N° 1541-2010-EV/75.22 mediante el cual la Directora General de Endeudamiento 
Público (MEF) remite una ayuda memoria sobre la Cooperación Técnica No 
Reembolsable otorgada por el BID para financiar el “Apoyo a la Implementación del 
Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante desastres”. 

 
Documentos entregados correspondientes al tema de la Orden del día 
 
o Libro y CD “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil desde la 

perspectiva de la pobreza , 2010” 
o Presentación del Reporte del Seguimiento Concertado al Programa Logros de 

Aprendizaje en el periodo mayo – agosto 2010. 

Documentos entregados de la Mesa de Partes 
 

Comunicaciones oficiales y consultas 
o Carta del PNUD del 16 de noviembre, mediante la cual la Coordinadora Residente de 

Naciones Unidas en el Perú comunica la designación de UNICEF como representante 
alterno ante el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP. 

o Oficio N° 1483-2010-SIS/J mediante el cual el Jefe Institucional del Seguro Integral de 
Salud remite una copia del Informe N° 1091-2010-SIS-GO en el cual se presenta las 
conclusiones de esta entidad luego de la revisión de la Alerta N° 02-2010 del seguimiento 
Concertado al PSMNN. 

 
Invitaciones 
o Oficio Múltiple N° 16-2010-CEPLAN/DE mediante el cual el Director Ejecutivo del CEPLAN 

invita al Taller sobre Visión de la Amazonía Peruana en el proceso de desarrollo al 2021: 7 
Dic. 

o Carta de la Red Anamper del 25 de noviembre mediante el cual invitan al Acto de 
Celebración del X Aniversario de esta asociación: 6 de diciembre. 

o Oficio Múltiple N° 058-2010-DRE/Ayacucho mediante el cual el Coordinador del PELA en 
Ayacucho invita al I Congreso Nacional “Construyendo Experiencias de Aprendizaje”: 8 
Dic. 

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

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

Luis León 
Dirección General de Saud de las Personas 

Ministerio de Salud 

 
 
 
 

Elsa Baldeón 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

Lizandro Tovar 
Director General Desplazados y Cultura de Paz 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

 
 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Pedro Morales 
AMPE 

Sector Gobiernos Locales 

 
 
 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 

Eduardo Barzola 
REMURPE 

Sector Gobiernos  

 
 
 
 

Teresa Carpio 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 


