
 

Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 

Martes18 de junio del 2015 

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

2. Informes  

 Del Presidente 

 De los integrantes del CEN 

3. Pedidos 

4. Orden del día 

4.1 Recomendaciones para contribuir a garantizar la Neutralidad y 
Transparencia en la gestión de los programas sociales y el gasto público. Grupo 
de trabajo “Neutralidad en el uso del Gasto Público de los Programas Sociales”. 

4.2 Presentación del Análisis de la Asignación y Ejecución presupuestal del 
Programa Salud Materna Neonatal 2008-2014. 

5. Acuerdos  

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

1. Aprobación de la agenda de esta sesión 

Se aprueba la agenda de esta sesión.  

2. Informes  

 Del Presidente 

El Presidente de la Mesa da inicio a la sesión, y procede e informa sobre las 
actividades en las que se ha participado con el equipo técnico nacional, señala 
que se está entregando el documento “Climate and Energy”. 

Entre las actividades en las que se ha participado, están las siguientes: 
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• Octogésimo Cuarto Aniversario de creación del Jurado Nacional de Elecciones 
• Reunión con Jefe de la Oficina de Auditorías del Centro Regional de PNUD para AL y C. 
• Sexta Reunión de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático 
• Expositor Seminario “Comunicación y Desarrollo Humano”, organiza Especialidad de 

Comunicación para el Desarrollo de la PUCP, 
• Presentación del libro “La fuerza económica de las migraciones internas”, organiza BCRP e INEI  
• Presentación publicación “PEN. Balance y Recomendaciones 2014”, organiza CNE.  
• Reunión con la Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.  
• Debate Ciudadano Mundial sobre Clima y Energía - 2015 
• Reunión sobre evento internacional Ciudades Sostenibles y Cambio Climático, organiza MINAM 
• Panelista  Conversatorio “Reflexiones aportes de la sociedad civil al desarrollo”, organiza UE. 
• Reunión del grupo de trabajo sobre Reforma de Salud, organiza Acuerdo Nacional 
• Foro Industrial Lima, organiza Sociedad Nacional de Industrias.  
• Panelista en la reunión del Consejo Directivo de COEECI. 
• Presentación del estudio de la OPS sobre la infancia en el Datem del Marañón, organiza MIDIS. 
• Ceremonia de la XII Condecoración “Orden al Mérito de la Mujer 2015”, organiza MIMP 
• Participación del programa Diálogo Abierto, organiza Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. 
• Expositor en la Escuela dirigida a líderes sociales, organiza SEA El Agustino 
• Taller para la Revisión de la Guía Operacional para la implementación y el Seguimiento del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, organiza MIMP 
• Reunión Colectivo Infancia 
• Reunión del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) 
• Reunión de la Mesa Interinstitucional de Descentralización y Gestión Educativa 

 
Asimismo, señala que una de las actividades realizadas por el Equipo Nacional, ha 
sido acompañar los Encuentros regionales de la MCLCP que se está realizando en 
cada región del país. Señala que se ha revisado la información de la ENDES respecto 
a la cobertura de vacunación, la que ha sido entregada con la carpeta de 
materiales, y en el Cuadro 9 A se puede observar información sobre la situación de 
cobertura de todas las vacunas básicas para la edad, para menores de 12 meses, 
para el año 2014, siendo el promedio nacional de 55,7%. Indica que al revisar la 
información por departamento, se ha encontrado que  Huánuco es la región que 
encabeza la lista con mayor cobertura, seguidamente aparecen Pasco y 
Ayacucho; siendo notorio que en la provincia de Lima con mayor cantidad de niñas 
y niños dicha cobertura está por debajo del promedio nacional. En el Cuadro 14 A 
se observa que Huánuco ocupa también el primer lugar en vacunas contra rotavirus 
y neumococo; y que Cajamarca y Lima Región ocupan el segundo y tercer lugar en 
cobertura de vacunas contra rotavirus y neumococo; también acá la provincia de 
Lima está por debajo del promedio nacional. 

El Presidente de la Mesa presenta al representante del SIN señor José Naranjo que se 
incorpora como invitado al CEN.  

El representante del SNI, menciona que le solicitaron asistir, ya que parte de su 
agenda es contribuir de manera positiva y el enfoque y mirada que se busca es que 
el país avance y se solucionen los problemas. Afirma que la SNI está tratando de 
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pasar de la protesta a la propuesta, y en los últimos años se busca analizar 
problemas e informarse para opinar. Dice que la Mesa es buen lugar para informarse 
y espera que su presencia sea positiva. 

El Presidente de la Mesa señala que la base para invitarlos es porque como sector 
empresarial es importante ver una estrategia de desarrollo a largo plazo, siendo el 
sector industrial clave en la estrategia de diversificación productiva, y se ha ido a la 
SNI en varias oportunidades, habiéndose contado con apoyo para ver estos temas. 
Asimismo, señala que se requieren mecanismos para ver la diversificación 
productiva, por ello, se espera estabilizar el grupo trabajo sobre Empleo y 
diversificación productiva y trabajar el tema. Menciona que hay un Acuerdo de OIT 
para trabajar en la formalización del empleo mirando la situación de la población  
de tercera edad, y las condiciones de envejecimiento para desarrollar propuestas 
con participación también de la CGTP. 

El representante de la SNI afirma que en el Consejo Nacional de Trabajo se discutirá 
el tema del salario mínimo. 

3. Pedidos 

Al respecto, la representante del MINSA propone invitar al Dr. Toledo coordinador de 
la Estrategia Nacional de Vacunación porque siendo un calendario de 15 vacunas, 
es importante conocer la situación, asimismo, manifiesta que en Lima se tiene 
inconvenientes por el caso de los servicios de salud siendo un tema a mirar con 
mayor detalle y ver las dificultades. Afirma que sí se tiene una estrategia agresiva de 
vacunación para contrastar bajas coberturas de años anteriores, y señala que la 
ENDES tiene medición por muestra, mientras que el MINSA tiene medición nominal en 
función del total de niños.  

La representante de ANC, sugiere ver la serie histórica, pero no solo desde el 2009 
sino desde el año 2000, por la tendencia a la baja que se observa.  

El Presidente de la Mesa, señala que en el caso de Lima Metropolitana se observa la 
serie histórica en el cuadro 14, y ofrece compartir mayor información, en el caso de 
Lima para tener una mirada de conjunto. 

El representante de la SNI, señala que Puno está bien abajo, y hay casos como 
Madre de Dios donde se pregunta cómo se hace y si se cuenta con aliados. 

El Presidente de la Mesa, afirma que MINSA es responsable de la compra y se 
entrega al sector público y privado.  

Respecto al tema de la Cooperación solicita a la representante de ANC que 
comparta el documento y se abre una ronda de intervenciones. 
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• La representante de ANC, agradece que se haya difundido el impase que se 
tiene con la APCI que está adscrita al Ministerio de RREE y con quien se tiene 
excelente relación incluso, campañas comunes. Manifiesta que le parece 
importante que se exprese esta dificultad generada con el Estado peruano, 
en un espacio de concertación como es la Mesa y señala que se ha 
mantenido una relación muy cercana con la APCI, se ha participado en 
diversas reuniones promovidas por APCI para discutir los temas de desarrollo. 
Asimismo, señala que se convocó para ser parte de la contraparte de 
cooperación española con la Mesa y se continúa siendo parte de la Mesa 
peruana de Estado y sociedad civil para el dialogo con la Mesa española. 
Añade que se ha participado por encargo de la Mesa como miembros del 
Fondo Contravalor Perú Alemania, y se comparte con la mesa alemana el 
MEF, APCI, CEN y el colegio de arquitectos. También señala que se ha 
participado en el escenario internacional como participantes activos, el 
último fue sobre los ODS, el 27 o 28 de mayo. Informa que APCI estuvo sin 
presidencia por 10 meses, y durante ese tiempo se mantuvo la relación y 
cuando se nombra la nueva presidenta la señora Rosa Herrera se asistió y se 
presentó a nombre de la ANC poniendo en conocimiento de los vínculos con 
redes internacionales y las responsabilidades internacionales en temas 
vinculados a la eficacia de la cooperación para el desarrollo.  

Menciona que se ha entregado toda la documentación y a iniciativa de la 
señora Herrera mencionó que si hubiera algún cambio en la normatividad se 
iba a solicitar su participación. La relación es buena y no quiere decir que se 
está de acuerdo en todo, la democracia es entender que se puede tener 
desacuerdos. También COECCI ha tenido múltiples reuniones en este sentido, 
y añade que se comprometieron que si se planteaba algún cambio se 
establecería una mesa de trabajo. Afirma que fue una sorpresa que a dos 
días de ese diálogo, en El Peruano aparece la directiva que establece 
medidas de supervisión y condiciones que generan malestar. 

Señala que hace algún tiempo en los medios de comunicación aparece la 
difamación a las ONG, se pensó que era campaña que venía de algún 
segmento del sector privado, afirma que se han dicho cosas inexactas que 
faltan a la verdad y a la honra de personas e instituciones. Indica que no se 
puede permitir la difamación, y en ese contexto de buena relación con APCI, 
y la campaña de difamación, aparece este decreto.  

Afirma que se ha hecho estudios para América Latina y la región andina y las 
ONG son los organismos que están más sobre vigilados en América Latina, y 
son controladas desde todos los organismos del Estado. Añade que las 
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normas que se aplican al sector privado, se aplican en las ONG, es decir, que 
no son instituciones que usan libremente sus recursos, tienen 50 años de 
funcionamiento, y se rigen por reglas del Ministerio de trabajo para el contrato 
de personal. Asimismo, señala que en su momento,  el anterior jefe de APCI, 
Mariano Valderrama, animó que las instituciones que reciben recursos 
oficiales no reembolsables, dialoguen más con el Estado, para que se tuviera 
un vínculo, y se hizo en el mismo ánimo de esta Mesa de Concertación. 
Señala que a pesar de los esfuerzos del APCI, su rol más grande resulta ser la 
fiscalización a las ONG. Añade que frente a algunas propuestas legislativas, se 
ganó la contienda en el Tribunal Constitucional para que la inscripción en 
APCI no sea obligatoria, sin embargo, por transparencia las socias de la ANC 
y mayoría de instituciones no socias de ONG, están inscritas en APCI y cada 
año se da cuenta de lo que se ha hecho el año anterior, y lo que se hará el 
próximo, se informa en qué se han gastado los recursos y se renueva el 
registro cada año. Señala que puede haber supervisión aleatoria y no había 
condicionamiento, se pueden hacer recomendaciones o se plantean 
sanciones.  

Informa que la norma recientemente aprobada establece que para renovar 
es necesaria la supervisión, es decir, que antes era aleatoria, pero se exige 
que además de ser supervisada requiere haber cumplido las 
recomendaciones. No se podrá renovar hasta que APCI haya supervisado a 
todas las ONG, sin embargo, señala que APCI tiene 1,400 ONG inscritas y dice 
que 500 reportan. Afirma que se va a supervisar a las 500 que están 
registradas y dan su informe y que casualidad son las ONG ambientales.  

Menciona que no se puede obligar a cumplir las recomendaciones realizadas 
por la supervisión, por ejemplo, puede ser que la actividad privada no tiene 
que apoyar la vacunación, y como sociedad civil se tiene libertad para 
trabajar en favor de la infancia y elegir qué quiere apoyar. Se ha dialogado 
con APCI pero se considera que hay error técnico en la formulación, y se está 
pidiendo la derogación. Indica que se participa en un proyecto de rendición 
de cuentas y se publica en la web. 

• La representante de iglesias, señala que las iglesias no católicas se 
constituyen como ONG, debería inscribirse en Ministerio de Justicia pero con 
ley de libertad religiosa se implementa un registro y reglamento que exige 
mínimo 10,000 firmas de congregantes mayores de 18 años validadas por el 
JNE, con ello se vulnera reserva de información en temas de fe.  
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El Presidente de la Mesa señala que está presente en la sesión el representante de 
RREE, y se requiere ver este tema con APCI.  

• La representante de ANC plantea una reunión con la Canciller y señala que 
en la reunión con APCI estaba presente un representante de RREE, y hay 
relación con RREE con quien se participa en la campaña post 2015. 
Recomienda leer la carta del Comisionado sobre el derecho a la reunión y 
asociación, vinculado al financiamiento de acciones que se llevan a delante, 
pertinente a países con tendencia autoritaria.  

A continuación se pasa a la Orden del día. 

4.1 Recomendaciones para contribuir a garantizar la Neutralidad y Transparencia en 
la gestión de los programas sociales y el gasto público. Grupo de trabajo 
“Neutralidad en el uso del Gasto Público de los Programas Sociales”. 

El Presidente de la MCLCP, presenta el documento que se trabajó en base a lo 
discutido con el grupo de trabajo, asimismo, señala que se está entregando un 
documento preliminar con una relación de programas sociales y se pide que cada 
sector lo revise y ayude a complementar y precisar o añadir los programas que 
falten. También se hace entrega de un documento con normas legales en relación 
al tema de transparencia y neutralidad. 

A continuación se abre una ronda de opiniones. 

• La representante de Iglesias, observa que no se ha incluido programas 
sociales del MIMP.  

• La representante de ANC, señala que se requiere la revisión de estilo, y 
respecto a antecedentes no queda claro a qué se refiere. Menciona que en 
consideraciones generales, debe estar clara la perspectiva de derechos. 
Afirma que faltaría un punto para explicar a qué se refiere cuando se dice “se 
utiliza la desconfianza para atacar cosas que pueden ser positivas”, afirma 
que el uso clientelista y mal gasto de recursos del Estado se utiliza para atacar 
los programas. Señala que los programas sociales no pueden ser vistos como 
éxito o fracaso del Estado, sino bajo el enfoque de derechos. Sugiere no 
separar los programas sociales como algo aislado, fuera de un contexto 
mayor, ya que no solo se trata de buscar bienestar de otros, sino 
reconocimiento a sus derechos. 

• El representante del SNI, señala que sobre las propuestas debe ponerse más lo 
de transparencia, ya que aparece menos. Sugiere que se pueda dar cuenta 
y que se pueda ver en qué se gasta. Afirma que el acceso a la información 
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debe ser como primer disuasivo a la corrupción y a la mala utilización de 
fondos públicos. Propone que en la página 4, se indique la importancia de 
transparentar el uso del dinero. 

• La representante del MINSA, afirma que el documento debería pasar por un 
asesor legal, propone que tenga lenguaje institucional que no deje duda que 
lo que se dice no tenga sesgo de imparcialidad. Recomienda mejorar y dar 
más sustento de por qué se hace esta recomendación general, considerando 
que existen leyes de transparencia y acceso a información, por lo que explica 
que la propuesta sería que se cumpla y que existan mecanismos claros para 
que la gente sepa cuál es el mecanismo para ello. En relación a modelos de 
gestión de programas sociales, afirma que hay 28 o 29 programas distribuidos 
en 8 o 9 sectores, y no son programas sociales realmente, aunque el MEF los 
define así. Afirma que los modelos de gestión son diferentes, y en la página 
amigable del MEF se tiene información sobre ello. Señala que lo que no se ha 
logrado es cómo hacer para que gobiernos regionales y locales sepan 
cuánto tienen. Afirma que deberíamos trabajar como Mesa a futuro, ver 
cuáles son los criterios o antejuicios para decir qué es un programa social, por 
ejemplo menciona el programa del balón de gas, que no tiene nada que ver 
con un programa como sería JUNTOS, por el tamaño de inversión y otros. 
Señala que hay que tener más cuidado con algunos programas ya que 
algunos llamados programas, son en realidad iniciativas puntuales con 
carácter más temporal. 

Añade la importancia de ver modelos de gestión para programas sociales 
que aseguren la transparencia y acciones informativas para  prevenir el mal 
uso político. 

• La representante de UNICEF, señala que Contraloría tiene una base de datos 
sobre la que recoge información, y está en la dirección de estudios 
especiales. Considera que es importante explicitar cómo se define un 
programa social, y ver la definición que considera el MEF.  

• La representante de Iglesias, señala que en el caso de INABIF que tiene 75 
años de funcionamiento, está considerado como programa social.  

• El representante de la SNI, comparte con la ANC que la transparencia es un 
derecho, y al hablar de datos, señala el caso específico de empresas que 
querían trabajar con Cuna Más, y tenían los recursos pero no lograron 
hacerlo, se espera que se pueda hacer como Obras por Impuestos. 

• La representante de ANC, propone reformular el documento. Afirma que se 
puede ver los programas sociales o la prestación de servicios públicos, señala 
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la importancia de hablar conceptualmente sobre la política social vinculada 
a la política económica, como se fundamenta en la Carta Social. Propone 
recoger los avances en el país y los instrumentos que se tienen y no se usan, 
por ejemplo, los comités de gestión y consejos de participación ciudadana 
en algunos sectores. Señala también que el país ha suscrito los compromisos 
de gobierno abierto y se cuenta con un plan aprobado que no se ejecuta, y 
añade que la PCM no lo pone en vigencia. Propone entrar con frases más 
abarcativas que decir “prohibición de uso de político de programas sociales”.  

Señala que hay que formar conciencia ciudadana, no solo decir al Estado 
sino a la sociedad que no sea usada clientelistamente. Afirma la importancia 
de dar mensajes contundentes para fortalecer la democracia y ciudadanía 
plena.  

• El representante del MINEDU, señala que de acuerdo con lo expresado sobre 
trabajar más el documento y completar las definiciones e ideas que están 
poco desarrollada, y menciona que el documento debe indicar a quien 
estaría dirigido. Sobre ley de transparencia, menciona que es importante ver 
cómo utilizar casos en los que se precisan temas de transparencia. 

• La representante del MINJUS, afirma que además de aportes realizados, si se 
trata de salvaguardar el alcance de los programas sociales en el proceso 
electoral, el documento debe ir al más alto nivel del ejecutivo, PCM quien 
deriva al conjunto de instituciones, siendo importante proteger y que no se 
utilicen los programas sociales para fines políticos.   

El Presidente de la Mesa, señala que los documentos que se preparan en la Mesa 
están dirigidos a los actores del Estado y sociedad civil que integran la Mesa.  

El Presidente de la Mesa subraya que en la coyuntura electoral hay riesgo de uso de 
fondos públicos y no todo está igual de expuesto a manejo clientelista, siendo 
algunos programas sociales más vulnerables, como son los que tienen que ver con 
transferencias monetarias. Afirma que en el caso del MIDIS, se han aprobado 
sectorialmente normas expresas sobre prácticas sectoriales que se limitan y que 
ahora no se aceptan, por ejemplo, que usuarios del programa JUNTOS se 
identifiquen con polos o que se pinten las casas de un color determinado. Señala 
que en el grupo se vio con preocupación que no siempre hay disposiciones 
específicas en otros sectores. Señala que, por ejemplo, Beca 18 si ha promovido la 
participación de sus beneficiarios en un anterior desfile de Fiestas Patrias.  

Afirma que por ejemplo, la entrega de un balón de gas o bono, se puede entender 
como relación clientelar, por ello, es importante que se conozca la condicionalidad 
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para acceder a determinados beneficios, es decir, saber si se tiene “derecho” para 
acceder a algún programa social determinado según las condiciones que plantea 
el programa de manera transparente. Señala que se recogerán las observaciones y 
se propondrá un nuevo texto. 

4.2 Presentación del Análisis de la Asignación y Ejecución presupuestal del Programa 
de Salud Materna Neonatal 2008-2014. 

El Presidente de la Mesa, tal como había informado al inicio de la reunión, se retira y 
deja la conducción de la sesión a la Secretaría Ejecutiva, quien presenta a la señora 
Wendy Albán responsable de la facilitación del Grupo de Seguimiento Concertado 
al Programa de Salud Materno Neonatal, quien da inicio a su presentación. 

Según la información de la ENDES al 2014 se registra una mejora en la cobertura del 
parto institucional: Parto institucional rural y atención prenatal, a su vez se registra el 
incremento del embarazo adolescente y nacimiento por cesárea, y un 
estancamiento en la reducción de la tasa de muerte materna. 

La señora Albán señala que el informe ha sido trabajado por el conjunto de 
instituciones procedentes del Estado y de la sociedad civil que participa en el Grupo 
de trabajo sobre Salud Materna Neonatal. Para su elaboración se ha revisado la 
evolución de la asignación presupuestal y la ejecución del gasto público en el 
programa Salud Materno Neonatal, en torno a los cuatro parámetros básicos de 
evaluación según la Metodología vigente: diseño, equidad, equilibrio, 
descentralización del gasto. Para el informe se contó con la colaboración del 
equipo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud. 

Una primera constatación es el incremento del presupuesto, aun cuando los recursos 
asignados siguen siendo insuficientes y se mantienen las brechas. Aunque hay 
mejoras en el presupuesto, todavía esto no se expresa por igual en las actividades 
que comprende el programa y en el territorio, en cuanto personal de salud, bienes y 
servicios, equipamiento, infraestructura y mantenimiento de los establecimientos de 
salud. Al respecto, se mencionó la preocupación por la poca prioridad en la 
asignación presupuestal para las actividades preventivas (6.3% del conjunto del 
programa) y de promoción de la salud (2.7% del conjunto del presupuesto), entre 
ellas prevención del embarazo adolescente, asimismo, por la débil participación de 
los Gobiernos Locales.  

Una segunda constatación es que existen problemas del gasto del programa de 
salud materno neonatal. En relación al primer punto, menciona los problemas 
identificados en la composición del gasto, en donde se observa que no hay un 
equilibrio en la participación del gasto público entre “personal y obligaciones”, 
“bienes y servicios”, “pensiones y otras prestaciones sociales”, y “adquisición de 
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activos no financieros” tanto a nivel del gobierno nacional como de los gobiernos 
regionales.  En relación al segundo punto, menciona que los primeros meses del año, 
se demora la distribución de insumos en los EESS, ya que si bien el Ministerio de Salud 
cumple con programar la compra para el año, el gobierno regional no asigna 
recursos para la distribución, esto sucedió el año pasado, y también el presente año. 
Adicionalmente, este año hubo demora del MINSA en la adquisición de 
Multimicronutrientes (MMN) y otros insumos críticos 

Una última y tercera constatación, es que se observan tres problemas 
fundamentales en la consistencia técnica para la programación de metas físicas y 
presupuestales de los productos del programa entre y dentro de las regiones, como 
son: i) inconsistencia en la estimación de metas físicas y presupuestales, ii) no uso de 
estructura de costos alineados a estándares mínimos, y iii) dispersión de costos 
unitarios por cada producto del programa entre y dentro de las regiones. Al 
respecto, precisó que este año se hizo seguimiento al caso de la región San Martín y 
se han encontrado mejoras en los procesos de programación, hay mayor equilibrio 
en la asignación presupuestal, incluso con una mayor participación en el 
presupuesto del rubro “bienes y servicios” entre los productos del programa. En ese 
sentido, este análisis de la calidad de la asignación y ejecución presupuestal puede 
ayudar a que las regiones identifiquen los problemas y mejoren los procesos de 
programación, asignación y ejecución presupuestal que contribuyan a un 
financiamiento efectivo y al logro de los resultados esperados del programa de 
salud materno neonatal. 

A continuación se inicia la ronda de intervenciones de los participantes en la 
reunión: 

• El representante de la SNI afirma que debe verse como un modelo de 
negocios en una empresa de consumo masivo, se tiene el producto y se 
requiere llegar a consumidores, y evaluar si se hace bien, añade que la forma 
como el sector privado trabaja con distintas agencias que tienen un ámbito 
geográfico, que cuentan con personal y productos para llegar a diferentes 
lugares, es identificando donde se está haciendo bien e investigar por qué se 
hace bien, para replicar la experiencia.  

• El representante de COECCI, señala que sobre distribución presupuestal, se ve 
presencia menos importante en el espacio local donde interviene el EESS, 
afirma que los asociados acompañan a los gobiernos locales  que no reciben 
transferencia ni financian personal. Menciona que las redes responden a la 
DIRESA, observándose que desde 2012 y 2013 se ha tratado de flexibilizar para 
que los gobiernos locales asuman la vigilancia y a la fecha no se realiza un 
acompañamiento para que esto se pueda hacer, y no manejan presupuesto 
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para intervenir. Señala que los gobiernos locales apoyan con la infraestructura 
en establecimientos pequeños, pueden postular a FONIPREL, pero no cuentan 
con un presupuesto anual. Menciona que el tema de parto vertical aparece 
en las recomendaciones pero no hay un análisis, ya que se tiene una norma 
técnica de parto vertical pero no se tiene un diagnóstico, para ver qué 
recomendaciones se pueden hacer. Señala que en COECCI se coincide pero 
no hay datos que corroboren si después de 6 o 5 años el MINSA ha tenido 
política para implementar, si tiene personal adecuado, añade que la 
universidad no invierte, asimismo, dice que hay infraestructura hecha por la 
cooperación y no se utiliza ya que no se tiene presupuesto asignado, ni 
personal especializado. Señala que la mayoría de recursos especializados 
fuera de Lima son los que recién egresan de la Universidad y hacen el SERUM, 
experimentan 2 años y regresan a las ciudades. Afirma que la educación ha 
evolucionado, pero esto no se observa en el sector salud y hay un tema 
estructural que tiene que ver con la calidad de los servicios. 

Menciona que se requiere evaluar el presupuesto para este servicio, si bien es 
difícil no solo por la geografía, sino que hay un tema de referencia y contra 
referencia. Señala que sobre la inversión por departamento no siempre es 
comparable entre departamentos, cómo saber si 18 nuevos soles que se 
invierte en Amazonas es comparable con los 70 nuevos soles que se invierte 
en Huancavelica. Pregunta cómo se determina cuando va un médico, es 
decir para qué cantidad de población se asigna un médico, esto puede ser 
muy diferente en condiciones de dispersión de la población, señala que los 
criterios inadecuados afectan prestación del servicio. Afirma que hay muertes 
que no se registran por la lejanía de los puestos de salud, por ello no es posible 
usar información de éstos y el parto institucional que se registra es muy bajo. 
Señala que hay experiencias de telemedicina para zonas alejadas, pero el 
MINSA no apuesta a una inversión por el costo del acceso a internet en zona 
rural, sin embargo, recomienda evaluar la telemedicina para zonas fuera de 
Lima. 

• La representante de ANC, señala que hay un capital de conocimiento en 
zonas amazónicas y andinas que proviene de experiencias de trabajo de 
ONG, y Cooperación Internacional, y se requiere que desde la Mesa que 
tiene un rol movilizador y concertador, se pueda pasar a un análisis más 
cualitativo. 

Afirma que el problema de fondo en salud, es la asignación presupuestal 
insuficiente, y siendo un tema delicado parece crítica velada cuando se 
hace alusión a un monto mayor de asignación en personal de salud, pero se 
requiere un análisis más cualitativo del personal. No se tiene un Estado tan 
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grande, cuando no hay maestros u obstetras en determinadas zonas, y no 
solo habría que hacer una crítica velada y decir que eso está mal, señala que 
si la discusión en el grupo es insuficiente, debe ponerse el tema en agenda y 
discutirse más cualitativamente.  

Señala que hay temas estructurales y no están cambiando, resalta la 
importancia de medir brechas y revisar datos presupuestales, pero afirma que 
esto ya no basta para promover mejoras en campo. Menciona que el 
resultado es que no estamos combatiendo la pobreza, el hecho que no 
hayan medicamentos implica que el acceso a los servicios de salud no son 
gratuitos, porque es la comunidad o la familia quien asume costos; la gente 
paga el medicamento y los insumos, lo que incide en morbilidad permanente 
por no tener medios para contar con los medicamentos que se requieren.  

Seguidamente, se da la palabra a la señora Albán: 

La señora Albán subraya que la presentación es un resumen, y que en el reporte 
indica que el presupuesto asignado no es suficiente, y se analizan las diferencias 
entre actividades del programa y entre departamentos, en ese sentido el 
documento es una alerta sobre el tema del presupuesto para salud materno 
neonatal que ha crecido pero es necesario ver los problemas de cómo llega en las 
regiones.  

Afirma que la Alerta quiere levantar también los problemas y transmitir la percepción 
de la población, se menciona por ejemplo, que según el INEI el 80% mujeres 
mencionan que no se atienden en los establecimientos de salud porque no hay 
personal, y no tuvieron dinero para atenderse, entonces la pregunta es cómo llega 
el SIS. Añadió, que el presente reporte es importante en el sentido de que contribuye 
a ver aspectos de gestión y de calidad del gasto público que muchas veces no son 
revisados y sólo se hace mención al crecimiento presupuestal. 

A continuación se continúa con una segunda ronda de intervenciones: 

• El representante de COECCI, precisa que habría que añadir que las mujeres 
no acceden por maltrato del personal de salud y por barreras geográficas y 
culturales. 

• El representante de  SNI, afirma que si se tiene medición del número de 
atenciones, se puede relacionar con el presupuesto. 

• El representante de COECCI menciona que sobre esto, se están dando bonos 
por cantidad de atenciones, pero se han encontrado que también hay 
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informes falsos, señala que no considera que sea un mecanismo para lograr 
mayor eficiencia, sino que puede distorsionar.  

• La representante de ANC, señala que el SIS, no es integral ni universal y por 
tanto no promueve la equidad y no combate la pobreza, lo que hace 
necesario apelar al derecho universal de gratuidad y de atención en salud. 

• La representante de Iglesias, menciona que es necesario revisar cómo se 
aprueba el acceso al SIS, por ejemplo, menciona que una persona que 
accede a un crédito no se puede beneficiar con el SIS, lo que no es un 
argumento válido y requiere ser revisado.  

 
5. Acuerdos 
 

• Hacer un Reconocimiento a las regiones de Huánuco, Pasco, Ayacucho, 
Cajamarca, y Lima Región por tener los más altos porcentajes de cobertura 
de vacunación. Y compartir la preocupación con el MINSA por los resultados 
en Lima Metropolitana que congrega un número importante de menores de 
12 meses, y siendo responsabilidad directa del Ministerio, tiene un porcentaje 
de cobertura bastante menor en relación al promedio nacional.  

• Reformular el documento presentado sobre Recomendaciones para 
contribuir a la Neutralidad y Transparencia de los Programas Sociales, 
tomando en cuenta los aportes realizados en la sesión. 

• Recomendar a la MCLCP que incorpore una dimensión más cualitativa de 
análisis sobre los problemas del Programa de Salud Materno Neonatal. 

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

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 
 
 
 
 

Carlos Reyes 
Director de Gestión Descentralizada 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Relinda Sosa 
CONAMOVIDI 

Sector Organizaciones Sociales 
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Jorge Mesinas 
Secretario de Planificación Estratégica 

Ministerio de Educación 

Josefina Huamán 
Asociación Nacional de Centros 

Sector ONGs 
 
 
 

Laura Álvarez 
Dirección General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Raquel Gago 
Consejo Interreligioso del Perú 

Sector Iglesias 

Mirtha Arce 
Dirección para Asuntos Sociales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

José Naranjo 
Sociedad Nacional de Industrias 

Sector Empresarial 
 
 
 

María Luz Pérez 
Asesora Despacho Ministerial 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Paul Martin 
UNICEF 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Antonio Virhuez 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Sector Gobiernos Regionales 

Carlos Prodezza 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 
 

Fernando Hurtado 
Defensoría del Pueblo 

Gilda Uribe 
Secretaria Ejecutiva 

MCLCP 
 

 
Documentos correspondientes a informes 
o Situación de la vacunación en población menor de 12 meses. 
o Programa de la Presentación de la Rendición de cuentas del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 

– PARSALUD II, a realizarse el martes 23 de junio a las 3.30 pm en las oficinas de la MCLCP. 
o MINSA Dirección General de Epidemiología. Alerta Epidemiológica. Incremento del riesgo de ocurrencia de 

casos importados de sarampión. 
o Pronunciamiento de las organizaciones no gubernamentales de promoción del desarrollo .ONGD. 
o Carta S/N COEECI – ANC. Sobre Directiva que modifica los procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX. 
o Carta N° 593-PNUD. Entrevista con el Jefe de la Oficina de Auditorías del Centro Regional del PNUD para 

América Latina y el Caribe. 
o OM N° 052-2015-MIMP/DVMPV. Invitación Taller Revisión Guía Operacional para la implementación y el 

Seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día 
o Documento de Trabajo: Alerta N° 01-2015-SC/PSMN “Análisis de la asignación y ejecución presupuestal del 

Programa Salud Materno Neonatal, 2008-2014”. 
o Documento de Trabajo: “Recomendaciones para contribuir a garantizar la neutralidad y transparencia en la 

gestión de los programas sociales y el gasto público”. 
o Principales normas legales vinculadas con la Ética de la función pública y el buen gobierno. 
o Relación de Programas Sociales. 
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Documentos de la Mesa de Partes 
o Carta N° 334-2015/APCI-DE. Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. Agradece participación  

Seminario "La Cooperación Internacional en el escenario Post-2015: debate y reflexión sobre las Agencias 
Globales sobre el Desarrollo". 

o Oficio N° 561-2015-INEI/OTED. INEI expresa la aceptación para el uso de salas de cómputo para la realización de 
los Encuentros Regionales de la MCLCP. 

o Carta S/N Sistema de las Naciones Unidas. Invitación como expositor al conversatorio sobre el Informe Global "El 
Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015: Transformando las economías para la realización de los derechos", a 
realizarse el 18.06, a las 11:00 am en el Complejo Javier Pérez de Cuellar. 

o Oficio N° 101-2015-MIMP/DM. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Designación de representantes 
del MIMP ante el CEN MCLCP. 

o OM N° 013-2015-MIMP/DGPD. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Invita a difundir el "Premio por la 
Paz 2015". 

o OM N° 075-2015-MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA. Agradece participación en reunión por la Primera Infancia Indígena. 
o Carta N° OA-389/2015. Oficina Internacional del Trabajo. Formalización de acompañamiento en los procesos de 

diálogo y desarrollo de propuestas de políticas públicas, con la finalidad de garantizar la seguridad del ingreso 
a la población adulta mayor y el acceso efectivo a servicios esenciales de salud. 

o Oficio N° 652-2015-MIDIS/SG. MIDIS designa a sus representantes en los Comités Ejecutivos Regionales de La 
Libertad y Pasco. 

o Carta N° C-GIZ-125/2015. Informa aprobación de solicitud de asesor para la MCLCP de Ayacucho. 
o OC N° 015-2015/GRIAS/RENIEC. Invitación a la segunda reunión de monitoreo del Plan Nacional Perú Contra la 

Indocumentación 2011-2015. 
o OM N° 004-2015-CEPLAN-PCD. Invitación reunión sobre Desarrollo Territorio delegación de expertos de la OCDE. 
o OM N° 037-2015-MINAM/VMDERN/DGCCDRH. Invitación al Taller de la Tercera Comunicación Nacional de  

Cambio Climático. 
o Carta N° OA-402/2015. Oficina Internacional del Trabajo. Solicitud de representante para participar del curso de 

formación presencial “Estrategias para la implementación de los pisos de protección social en América Latina”. 
o Oficio S/N. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Invitación Taller Nacional de Análisis y 

Valoración de las Metas de Política para la Sostenibilidad de la Alimentación  Escolar en el Perú. 
o OM N° 009-2015-MIDIS/VMPES/DGPE. Invitación Seminario Internacional “Intercambio experiencias sobre Políticas 

de Protección Social para promover la Autonomía de las Personas Adultas Mayores”. 30 de junio de 2015. 
o Oficio N° 002-2015-MDPRPM/GRJ/AH. Solicitan asignación de un representante para asumir cargo de Secretario 

Técnico de la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento Poblacional de Morococha. 
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