Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional
Martes 31 de mayo del 2016
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. Presentación del Balance de la gestión pública sectorial en la
lucha contra la pobreza:
4.1 Presentación de la Vice Ministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS.
4.2 Presentación de las representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento: Emma Saravia, Unidad de Comunicaciones y Asuntos Sociales;
y Rosa Castillo, Unidad de Programación, Presupuesto, Seguimiento y
Evaluación.
5. Acuerdos
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1. Aprobación de la agenda de esta sesión
Se aprueba el acta de la sesión anterior y la agenda de esta sesión.
2. Informes
 Del Presidente
El Presidente de la Mesa inicia la sesión e informa sobre las actividades en las que se
ha participado con la asistencia del equipo técnico nacional y que forman parte de
la presente acta.
Entre estas actividades están:
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•
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•
•
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•

III Foro Internacional por la Primera Infancia de Amazonas, organiza congresista Eduardo
Nayap Kinin, Congreso de la República.
Presentación del libro “Sistematización del Modelo de Sierra Exportadora”, organiza Sierra
Exportadora y IICA
"Diálogo Regional por los Logros de Aprendizaje de Lima Metropolitana", organiza MCLCP
Lima Metropolitana, con apoyo de DRELM y TIPACOM.
Entrevista en el JNE
Participación reunión del Colectivo Infancia
Participación de la ceremonia de inauguración y clausura del IV Encuentro Nacional de
Consejos Regionales de la Juventud - COREJUs
Colectivo Habitat III
Presentación “Perfil Electoral Peruano 2016”, organiza Jurado Nacional de Elecciones.
Desayuno de trabajo para discutir el proyecto de Investigación “Reglas electorales,
respaldo democrático y política local” a cargo de GRADE.
Construyendo un Perú sostenible al 2030: Segunda reunión de la Fase 2 del Proyecto
Planificación ante el Cambio Climático (PLANCC)
Sesión “Igualdad y autonomía en el ejercicio de los derechos económicos de las
mujeres”, 37° Asamblea de Delegados de la Comisión Interamericana de Mujeres – CIM,
organiza MIMP
Reunión INEI y MINSA metodología vacunación
Reunión JUNTOS sobre operatividad ITF
Celebración del LXXXV años de creación del Primer Jardín de la Infancia, día de la
Educación Inicial en el Perú, organiza DEI del MINEDU.
Foro del Acuerdo Nacional
Entrevista consultor World Vision en el marco del proyecto “Fortaleciendo el Sistema de
Protección”.
Presentación de los resultados de la “Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES
2015”, organiza INEI
"feria" en el local del colegio de Jesús. invitan a tener un estand y piden que durante esas
tres horas atendamos a grupos de 8 a 10 personas informando qué es la MCLCP sus
actividades
Reunión con PNUD e INEI. Tema Indicadores y ODS (evento agosto)
Almuerzo en la Residencia de la Unión Europea, con la Embajadora Irene Horejs.
Sesión solemne de proclamación de Resultados y Entrega de credenciales a los señores
Congresistas de la República y Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino, JNE.

3. Pedidos
No hay pedidos.
4. Orden del día
4.1 Presentación de la Vice Ministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS.
El Presidente de la Mesa saluda a la Vice Ministra de Políticas y Evaluación Social
señora Ariela Luna, quien hace uso de la palabra.
La señora Vice Ministra menciona que los enfoques importantes en la gestión del
MIDIS son el enfoque por resultados y por ciclo de vida, siendo importante contar
con un grupo de resultados que se puedan medir. Señala que hay un componente
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de seguimiento a lo largo del tiempo, ligado a un modelo de asignación
presupuestal principalmente al eje 1 y 2 y que se puede aplicar al resto de los ejes.
Afirma que se tienen lineamientos basados en evidencias en 11 sectores, y se han
priorizado intervenciones como el DIT. Añade que se han escogido 9 a 10
intervenciones ligadas a PPR y se han plasmado en el Fondo de Estímulo al
Desempeño, que crea un estímulo para las regiones, con base en convenios
multianuales con metas claras con compromisos de gestión ligado a resultados.
Otra iniciativa es el “Sello Municipal”, no da dinero pero si un reconocimiento a
gobiernos locales que refuerza lo que se quiere lograr con el grupo de menores de 5
años. Se plantean indicadores integrados, por ejemplo, menciona que en la ENDES
se indica que 90% mujeres tienen control pre natal, pero ¿cuántas tienen los 4
controles?. Añade que en materia de rendición de cuentas se ha trabajado con la
Mesa, así como el Compromiso de Lamay. Se ha trabajado con la participación de
un colectivo de instituciones, con la Mesa, la IDI, y se ha hecho el trabajo en cada
región que finalizó con un evento en Lima. Menciona que se ha generado un
modelo de política que requiere ser fortalecida y mejorada. Reitera que
mecanismos como el FED ha tenido buenos resultados, y se espera continuar en la
misma dirección, con los Ejes 3 y 4 de la ENDIS, añade también que para ello se
cuenta con una importante donación en convenio con la Unión Europea, de 40
millones de euros, equivalente al EUROPAN.
Menciona que se está actualizando la ENDIS, y se sigue ejecutando el PIAS que en el
último viaje se han logrado 55,000 atenciones, con servicios de salud, Banco de la
Nación y RENIEC. Afirma que en el marco de la EASS se trabaja en distritos. Y sobre
los sistemas de información, informa que MIDIS recibe bases de datos de varios
sectores, y se produce tableros de control. Informa que algunos se encuentran en la
página web y se cruza información para trabajar con gobiernos regionales y locales.
También señala que se va a dejar tablero de control “MI DISTRITO” para que
alcaldes vean su información, y se está creando una página amigable, tipo
semáforo, con información necesaria para la gestión.
Menciona que se ha creado el SINAFO, Sistema Nacional de Focalización, y el
SISFOH pasa a ser parte del SINAFO. Afirma que se cuenta con un sistema en base a
resultados, y luego sistemas focalizables para ordenar programas sociales.
Añade que el MIDIS ha logrado desarrollar instrumentos y ha trabajado la
articulación intersectorial e intergubernamental. Agrega que se está por aprobar el
SINADIS. También señala que el MIDIS cuenta con una Comisión Interbubernamental
Multisectorial, y se han podido articular mecanismos como el FED, convenios a nivel
nacional, y se ha logrado que las regiones valoren el FED. Informa que se han tenido
grupos de 20 a 25 personas por región para discutir indicadores. Respecto al Sello
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municipal destaca que de 600 municipios que se presentaron, 320 han cumplido el
estándar propuesto. Subraya que el Sello Municipal es un incentivo no monetario, y
añade que el 28 junio se premiarán a los alcaldes.
Sobre el rol de MIDIS en relación a los programas sociales, indica que se han
mejorado. En el caso de Qali Warma se está evaluando si pasaría a educación; en
el caso de Cuna Más se buscaría que deje de ser un programa social y que pase a
ser una política social para que tenga el carácter de programa universal, como en
el caso de Qali Warma.
Afirma que en el mes de junio se tendría la evaluación de Qali Warma y señala que
se ha realizado evaluación de impacto de Cuna Más y de Pensión 65.
En su intervención destaca el rol de la Mesa, y que es una instancia con prestigio en
las regiones, y debe ser un brazo en la política de inclusión social, generar más
procesos de rendición de cuentas y seguimiento concertado.
A continuación, el Presidente de la Mesa da inicio la rueda de preguntas y
comentarios.
•

La representante de MINEDU, señala que se ha realizado el esfuerzo de
trabajar juntos en ideas e iniciativas, y también en asignar presupuesto para
indicadores comunes. Desde la experiencia del CIAS, es importante ver las
principales dificultades en su proceso de articulación y qué recomendaciones
o cambios se sugieren al nuevo gobierno.

•

La representante de ANC, afirma que desde que se formó el MIDIS, hubo
desconcierto respecto a saber en qué consistía un Ministerio de esta
naturaleza. Menciona que ahora que se acerca una nueva etapa, es
importante tener un balance más minucioso si vale la pena seguir con un
Ministerio de esta naturaleza, y en el escenario que se avecina hay que
plantear algunas respuestas. Indica que se ven algunos avances respecto a lo
que debe ser el sector social, del enfoque multisectorial, ya que antes cada
sector caminaba por su cuenta, y valora la preocupación de articular los
niveles de gobierno, y la asignación presupuestal, y señala que le parece muy
bien que se trabaje sobre evidencias. Añade que en el caso de salud y
educación, sería interesante reflexionar sobre la incidencia del MIDIS en las
acciones de sectores sobre los que no tiene rectoría, como son la atención a
la primera infancia, en sectores como: salud o educación.
Agrega que el sector tiene grandes programas sociales, y reconoce que se
habla sobre la anemia y la desnutrición infantil, con conocimiento, pero no
queda claro cómo se articula con salud. Señala el riesgo que en el futuro los
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programas se pueda manejar clientelistamente. Señala que hay un tema más
conceptual, que tiene que ver con la noción que MIDIS ha trabajado,
respecto a la inclusión basada en grandes programas sociales. En relación al
SINADIS, manifiesta que se ha podido discutir y desarrollar, y se pregunta
cómo se va a preservar esto, si no ha habido espacios más sostenidos de
apropiación, y añade que no basta una semana cuando hay cambio de
gobierno.
•

El representante de COECCI, reconoce los logros de la estrategia para la
Amazonia, y menciona que hay logros, y que le preocupan las normas de los
últimos meses y van a quedar, pero no ha habido la oportunidad para
implementar. Llama la atención sobre los programas sociales, como el caso
de Qali Warma, que ha generado cierto nivel de desarrollo empresarial pero
para sus asociadas que trabajan fuera de la capital, el programa no ha
contribuido. Menciona, por ejemplo, el programa para fomentar empresa en
el Ministerio de la Producción, que pide una persona en planilla, lo que no se
encuentra, y afirma que por esto “no es proceso de inclusión”. Indica que la
empresa no puede postular al programa Qali Warma sin un certificado que
tiene que ir a sacar a la capital, aunque esto no es responsabilidad de MIDIS.
Añade que es un tema intersectorial, pero que falta bastante para generar
oportunidades de trabajo en las regiones.
Felicita por el acuerdo con UE para seguir con el FED, y afirma que se apostó
a los programas sociales. En relación a DCI menciona que es un indicador
complicado y no se han cumplido con metas. Añade que se requiere
estrategias para la zona andina y amazónica, y se requiere más articulación
entre salud y educación, y mayor presencia de los sectores en la zona. Afirma
que hay dificultades para el seguimiento de la DCI en zonas rurales y
amazonía, no hay médicos y la población no tiene acceso a establecimientos
de salud.
Propone analizar alguno de los programas como el FONIE, ya que hubieron
proyectos que no se gestionaron, y la zona de frontera no se ha beneficiado.
Señala que el MIDIS desde el 2013 trabajó un SNIP con el eje nutrición para los
gobiernos locales y regionales, pero no hay recursos para complementar las
intervenciones.

•

La representante de ANC, señora Diana Miloslavich, consulta si se tiene una
evaluación de lo que ha hecho MIDIS y si debe permanecer. También
propone una evaluación sobre la relación del MIDIS con gobiernos locales, ya
5

que se ha dado una sobrecarga de atribuciones y competencias pero sin
recursos, por lo que no han podido responder.
•

La representante de UNICEF, agradece la presentación y señala que hay
elementos relevantes en la presentación realizada, reconoce la importancia
de una estrategia centrada en las personas, y el enfoque territorial importante
para la política social. También señala la importancia de tener estímulos para
la articulación intersectorial e intergubernamental, y añade que hay tensión
entre rectoría y prestación de servicios, y menciona la importancia de
universalizar principios aplicados por el MIDIS a las políticas de desarrollo
social.
Finalmente pregunta cómo se están generando capacidades para la
descentralización y cómo ven la participación ciudadana, qué lugar ocupa
en la política social.

•

El representante de CONADES, afirma que le preocupa el tema de rectoría y
la coordinación con los niveles de gobierno y con los sectores. Menciona que
el documento que dejará MIDIS debe incluir los retos a futuro e identificar los
límites del presupuesto por resultados. La creación del MIDIS ha posibilitado
llegar a más población. Se pregunta por la Ley del SINAFO, y señala su
preocupación ya que siendo un gobierno saliente, deje cosas sin mayor
deliberación, y pregunta si el objetivo tiene que ver con la asignación del
presupuesto. Añade que es importante tener estudios sobre desempeño
presupuestal por resultados que ha manejado el MIDIS, lo que debería quedar
en la página web como insumo para que sociedad civil tenga conocimiento.
Sobre SINADIS y SINAFO señala que debería haber una sesión para abordar a
profundidad estas normas.

•

La representante de CGTP, agradece la presentación y menciona que con el
MIDIS se vieron varios temas, porque la población se sentía excluida de
beneficios de salud y educación. Consulta si el MIDIS dejará propuestas para
que haya vigilancia.

El Presidente de la Mesa, da uso de la palabra a la señora Vice Ministra.
La señora Vice Ministra afirma que se tiene una estrategia para la amazonía que se
viene trabajando hace 3 años y va a quedar en una norma. Pide una reunión
especial para presentar qué es el SINAFO, la propuesta de reglamento del SINADIS y
la EASS.
Recuerda que el SINAFO fue discutido en el Congreso, y se ha aprobado, y también
ha habido consulta sobre dicha norma. También señala que la articulación
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multisectorial se está logrando con el concepto de paquetes integrados de
indicadores, y por ejemplo, en salud, MINSA tiene la rectoría. Sobre el FED menciona
que es un fondo conjunto, y MIDIS genera mecanismo para articular salud,
educación y vivienda. Señala que el CIAS no se ha reunido mucho, se ha preferido
tener reuniones como Consejo de Ministros, antes que como Comisión
Interministerial. Afirma que la plata la tienen los sectores salud, educación, y la
rectoría técnica de estos sectores también se mantiene. Añade que para que los
sectores miren el mismo objetivo, no basta tener la ENDIS.
Menciona que se intentó fortalecer las Gerencias regionales de Desarrollo Social,
pero son débiles, y no tienen injerencia sobre las Direcciones de salud, educación.
Informa que la coordinación con la persona de enlace MIDIS ayuda a la relación
gerencia / sector.
En relación al tema productivo, afirma que no se ha desarrollado como los otros ejes,
lo que tiene que ver con el desarrollo de los sectores, y añade que más grande es el
sector social, lo que por ejemplo hace Salud frente a Produce, tiene más gente en
regiones.
Subraya que la Desnutrición no es tema de nutricionistas, sino que es un tema
estructural, donde la Salud, el CRED, la alimentación y al agua son importantes.
Afirma que la desnutrición está bajando poco y la tendencia es que baje para la
meta que es 10 y estamos en 14, se estima que la medición el próximo año daría 13.
Sobre el FONIE, menciona que es un fondo de articulación, para generar combos y
que los Centros Poblados tengan luz, agua y saneamiento, para ello se ha orientado
a gobiernos locales y regionales, y se han transferido 1,200 millones de nuevos soles,
desde MIDIS. Señala que ningún gobierno regional tocó puertas para acceder al
FONIE. Añade que no era un fondo para gestionar proyectos sino para financiarlos.
Sobre el tema del SNIP, señala que los gobiernos locales no hacen buenos proyectos
de agua y saneamiento, y que los alcaldes pagan menos que el costo real, y esto
genera proyectos que son rechazados. Agrega que hay límites de la gestión por
resultados, pero subraya que es importante la gestión por resultados ya que pone a
la gente por delante.
Menciona la importancia de preservar la gestión por resultados, que hoy es sectorial
y añade que es necesario ver también la calidad del gasto. Indica que este
gobierno ha expandido la afiliación, y falta ver la prestación. También señala que
hay una brecha de infraestructura y personal que limita el acceso a la salud, pero se
ha avanzado y no hay barrera para que los niños tengan acceso al SIS.
Señala que hay programas que no tienen evidencia en qué ayudan. Agrega que la
Ley que crea el SINAFO se tiene que tener en cuenta y se puede discutir sobre su
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adecuación a diferentes zonas, pero la evidencia tiene que mandar, así como el
juicio de expertos y la investigación.
En relación a la rectoría, y el rol del MIDIS señala que el Ministerio no se ha creado
solo para articular programas sociales, si bien es ejecutor de 5 programas sociales.
Indica que el MIDIS tiene un área de políticas con un rol de articulación de sectores,
ya que éstos se miran a sí mismos, y no miran a la gente.

4.2 Presentación de las representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento: Emma Saravia, Unidad de Comunicaciones y Asuntos Sociales; y Rosa
Castillo, Unidad de Programación, Presupuesto, Seguimiento y Evaluación.
El Presidente de la Mesa presenta a la señora Rosa Castillo, quien da inicio a su
presentación.
La señora Castillo transmite el saludo del Ing. Sevilla Director del Programa, y
menciona que el ODS 6 sobre agua y saneamiento, incide en el logro de otros
objetivos, y afirma que se han realizado estudios el año 2014, donde se señalan los
factores que intervienen en la reducción de la desnutrición, y menciona que el agua
y saneamiento representan un 40% de estos factores, por ello, añade que es muy
importante el programa de saneamiento rural para reducir la desnutrición.
Comparte los resultados de avance en agua y saneamiento rural en el país, y
menciona la información de INEI sobre el incremento de cobertura de servicios de
agua y saneamiento del 2014 al 2015.
Afirma que el 22% de la población rural tiene acceso a servicios de saneamiento, lo
que es bajo. Agrega que el PNSR tiene como objetivo lograr la calidad del servicio y
la sostenibilidad, y afirma que se ha capacitado población rural pero es difícil lograr
los hábitos adecuados de lavado de manos, la limpieza de los baños, a pesar de la
capacitación, por ello se busca capacitar a gestores de servicios en centros
poblados del país y distritos, para que tenga mayor impacto.
A nivel regional, comenta que hay varias regiones con datos de acceso a agua
potable y saneamiento, por debajo del promedio como es el caso de Loreto.
Menciona que el año 2012 se crea el PNSR, y se priorizan 1,500 centros poblados
para invertir en proyectos de agua y saneamiento, pero se ha dado menos peso a
la calidad y sostenibilidad del servicio. Añade que actualmente se interviene en
proyectos de inversión pública, para cobertura, con la modalidad de Núcleo
Ejecutor y por contrato, como política para cierre de brechas. Ahora se está
cambiando a una política de calidad de vida, y se busca lograr calidad y
sostenibilidad.
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Menciona que en el marco del PPR se ha programado el PPR 083 priorizando
gobiernos locales y regionales, habiéndose priorizado en total 11, y añade que se
tiene un modelo operacional para el trabajo articulado del gobierno nacional,
regional y local, estando en proceso una norma, y se espera que se pueda
programar presupuesto para el 2017 y se realicen actividades de capacitación a
gobiernos regionales y locales, y a operadores de servicios y población rural en
educación sanitaria. Añade que se están trabajando guías de capacitación para
que se adapten a cada realidad local, y se logrado mejorar la calidad de vida, y
está por verse cómo se logra la sostenibilidad.
Señala que se ha promovido la creación de ATM - Áreas técnicas municipales con
incentivos a la gestión municipal. Los gobiernos locales además de designar un
responsable de ATM, están elaborando un plan operativo para lograr
financiamiento. Añade que se han instalado 65 Plantas de tratamiento de agua en 4
cuencas en Loreto, y benefician a cerca de 20,000 pobladores, que han sido
capacitados para el uso de estas plantas, un proyecto similar se ha ejecutado para
94 islas de los UROS, invirtiendo 6 millones de nuevos soles para 1,500 beneficiarios,
además agrega que se tienen 423 expedientes aprobados, pendientes de
ejecución.
Indica que faltaría cobertura de servicios en zonas dispersas y en la amazonía,
donde se requieren intervenciones especiales. Agrega que con el FED que
implementa el MIDIS, se han podido realizar encuestas para ver sistemas de agua y
saneamiento en centros poblados y se está sistematizando la información para tener
una línea de base y ver cuánto de estos servicios de saneamiento están operativos y
cuántos requieren intervención. Actualmente se está recogiendo información en
11,640 centros poblados de un total de 25,000.
Finalmente, señala que la lucha contra la desnutrición requiere una intervención
intersectorial, pero el tema de agua y saneamiento es básico para tener logros,
sobre todo en calidad de vida de la niñez. El nuevo gobierno debe asumir estos retos
con responsabilidad, ya que hay mucho por hacer y se tiene que dar prioridad.
•

La representante de ANC, señala que con el Fondo Contravalor Perú –
Alemania se hacen proyectos de saneamiento en zonas rurales pobres, no
entiende la estrategia del PNSR, porque se hace una intervención directa a
nivel de hogares, y se plantea contrata o Núcleo Ejecutor, agrega que
debería tenerse una estrategia que desarrolle capacidad propia a nivel local
y regional, y pregunta si le compete al Gobierno Nacional una intervención
de esta naturaleza si lo que debería hacerse es fortalecer capacidades para
que lo haga el nivel regional, ya que no parece ser tan complicado.
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•

La representante de Salud, afirma que es importante la articulación Salud y
MIDIS para mejorar algunos indicadores, y añade que el FED ha sido una
buena herramienta de gestión, que ha facilitado el cumplimiento de metas
que contribuyen al avance de indicadores. Agrega que con el FED se ha
logrado superar algunos nudos críticos como es la distribución de insumos, y al
cumplirse con metas intermedias se han podido cumplir con algunos
resultados. Por ejemplo, cita que se ha logrado una mejor y más rápida
entrega de los multinutrientes para combatir la anemia. Sobre la ENDIS
menciona que es más un tablero de mando porque establece indicadores a
cumplir por los sectores.

•

La representante de Vivienda, Emma Saravia, menciona que el PNSR ha sido
importante, así como las ATM que han dado sostenibilidad, también añade
que el FED ha contribuido en el desarrollo de capacidades de las ATM.

•

El representante de COECCI, felicita por la norma técnica de saneamiento
rural aprobada, y agrega que hay proyectos grandes que están paralizados y
hay lugares donde han causado epidemias al estar 7 a 8 años paralizados.
Menciona que en la estrategia de gestión del agua, tiene que intervenirse
también en las fuentes de agua y hay que intervenir en manejo de
cabeceras, y añade que cada uno hace un proyecto para centro poblado,
pero se puede abastecer a varios con una JAS, y también pregunta si se
coordina con MINAM, y qué vínculo hay con el Plan de Ordenamiento
Territorial. Menciona que se han hecho evaluación de funciones de las JAS, y
se ha observado que se tiene agua entubada pero se necesita hacer
tratamiento para que sea agua potable.

•

La representante de CGTP, plantea que debe verse el tema de
contaminación con basura y actividades mineras, también planta que debe
exigirse el tratamiento del agua, y señala como ejemplo, el caso de las
hidroeléctricas que utilizan el agua solo para el movimiento de las máquinas,
sin que salga contaminada, y agrega que los mineros deben hacer igual.

•

La representante de ANC, señora Diana Miloslavich, consulta si es posible
tener una evaluación del periodo del MIDIS con temas como la Comisión
intersectorial, ya que señala que es importante conocer cómo el Estado logra
la articulación y la experiencia puede dejar lecciones sobre las dificultades
existentes. Se compromete a presentar el tema de políticas en la Mesa e
intentar un balance de lo hecho hasta ahora y dejar sugerencias. Añade que
Se han tenido reuniones con la IDI para que se propongan acciones al
próximo gobierno, y reconoce que se han tenido espacios de participación,
pero cuando se entra a ser gestión muchas veces se olvida. Señala la
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importancia de la participación para defender valores y la política del Estado
tiene ser dirigida a disminuir la exclusión y basada en resultados, con respeto a
niveles intergubernamentales, siendo importante que hayan mecanismos
para la relación con gobiernos regionales y locales.
A continuación, el Presidente de la Mesa invita a la señora Castillo a dar sus
comentarios finales.
La señora Rosa Castillo, señala que desde Lima no se puede resolver todo, y hay
varios retos a enfrentar, añade que hace dos meses se ha estado trabajando el
nuevo plan nacional de Saneamiento al 2030, y ya se ha concluido, estando en
proceso de aprobación. Afirma que se está planteando una política pública de
saneamiento rural, y añade que si bien hay que ir de la propuesta a la acción, las
políticas son importantes, habiéndose obtenido algunos logros, pero casi la mitad de
la población es rural y es donde se concentra la mayor problemática. Menciona
que sería importante tener un viceministro de agua y saneamiento rural en el
Ministerio de Vivienda porque se requieren estrategias especiales, añade que se
desarrolla un trabajo articulado con gobiernos regionales y locales, y en el marco
del PPR se ha formulado un modelo operacional estableciendo funciones de cada
nivel de gobierno para enfocar el tema en capacitación y fortalecimiento de
gobiernos locales y de la población, orientado a mejorar la calidad y sostenibilidad
del servicio. El Programa PNSR como ente rector transferirá metodología y guías para
que los gobiernos regionales adecuen el instrumento a su realidad y se pase a los
gobiernos locales, y éstos a los ATM, operadores de servicios y a la población. Señala
que los proyectos del PNSR están orientados a conexiones domiciliarias no a piletas
públicas.
El Presidente de la Mesa menciona que en la Mesa viene funcionando un Grupo de
trabajo sobre desarrollo rural, que también trata el tema de saneamiento, e invita a
la representante de Vivienda a incorporarse en este grupo, también solicita la
propuesta de Plan Nacional al 2030 que ha sido mencionado, para alimentar la
discusión y facilitar su implementación, una vez aprobado.
Señala que de los temas tratados por MIDIS, sería importante tener una reunión para
conocer el Sistema de Información, así como el Reglamento de SINADIS, y el SINAFO.
5. Acuerdos
•

Realizar la próxima reunión el jueves 9 de junio, como sesión extraordinaria
para que se presente el tema pendiente sobre Acceso y Manejo de Sistema
de información del MIDIS.
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•
•

Invitar a participar en el Grupo de Trabajo que verá la metodología para el
caso de medición de cobertura de vacunas.
Compartir el repositorio de información del MIDIS para que las instituciones y
personas puedan acceder y utilizar la información.

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

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

Elsa Baldeón
CGTP
Sector Organizaciones Gremiales

Diana Prudencio Gamio
Directora General de Políticas y Estrategias
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Elizabeth Díaz
RENAMA
Sector Organizaciones Sociales

Jorge Mesinas
Secretario de Planificación Estratégica
Ministerio de Educación

Josefina Huamán
Asociación Nacional de Centros
Sector ONGs

Grover Castro
Dirección General de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Giancarlo Castiglione
CONADES

Mónica Ochoa
Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Raquel Gago
Consejo Interreligioso – Religiones por la Paz
Sector Iglesias

12

Doris Sotomayor
Directora de Asuntos Sociales
Ministerio de Relaciones Exteriores

María Luisa Fornara
UNICEF
Sector Cooperación Internacional

Maria Luz Pérez
Asesora de Despacho Ministerial
Ministerio de Salud

Carlos Prodezza
COEECI
Sector Cooperación Internacional

Rafael Gonzáles
Dirección General de Promoción del Empleo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Fernando Hurtado
Defensoría del Pueblo

Gustavo Quintanilla
Oficina de Planeamiento
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Luis Bernabé Berrospi
Asociación de Municipalidades del Perú
Sector Gobiernos Locales

Rosario Gonzáles
Dirección de Políticas en Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Gilda Uribe
Secretaria Ejecutiva
MCLCP

Documentos correspondientes a Informes
o
o
o
o
o
o
o
o

Invitación Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Sesión “Igualdad y autonomía en el
ejercicio de los derechos económicos de las mujeres”.
Programa Diálogo Regional por los Logros de Aprendizaje de Lima Metropolitana “Resultados de la
veeduría de la Campaña del Buen Inicio del Año Escolar 2016”.
Carta S/N. GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Reunión sobre el proyecto de Investigación
“Reglas electorales, respaldo democrático y política local”.
Invitación del Jurado Nacional de Elecciones, presentación “Perfil Electoral Peruano 2016”,
Invitación del Ministerio de Educación, “Educación Inicial como derecho“.
Invitación del Instituto Nacional de Estadística e Informática, presentación de la “Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2015”.
OC S/N del Jurado Nacional de Elecciones. Invitación a la proclamación de resultados y entrega
de credenciales congresales.
Oficio N° 1090-2016-MIDIS/DM. Invitación a la Feria de Cuna Más por la Primera Infancia en el distrito
de Quinua, Huamanga, Ayacucho.

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día
o
o

Presentación de la Vice-Ministra, Ariela Luna.
Presentación de las representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Mónica
Saravia, Unidad de Comunicaciones y Asuntos Sociales y Rosa Castillo, Unidad de Programación,
Presupuesto, Seguimiento y Evaluación.
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Documentos de la Mesa de Partes
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Carta S/N. Foro Educativo. Nuevo Consejo Directivo de Foro Educativo.
OM N° 11-2016-MIMP/DGPDV. Difusión del Premio por la Paz MIMP 2016.
Carta S/N Equidad, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Solicita información inversión
pública en adolescentes.
Oficio N° 025-2016-EF/63.01. Ministerio de Economía y Finanzas invita Seminario Internacional
“Modernización del SNIP Peruano y las Buenas Prácticas Internacionales”.
OM N° 021-2016/MIMP/DGNNA. Invitación al Taller de Análisis de acciones.
Tarjeta de invitación de la Sociedad Nacional de Industrias a la conmemoración del “Día de la
Industria”.
OC N° 055-2016-DG-CENAN/INS. Participación reunión técnica sobre el desarrollo de tecnologías en
alimentación y nutrición.
Carta S/N del Pacto de Unidad, designando a sus representantes ante el Fondo italo Peruano.
Tarjeta de invitación del MIMP y el BID, presentación de resultados de la “Evaluación de la
Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en zonas
rurales”.
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