Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional
Jueves 09 de junio 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
4.1 Presentación del “Seguimiento territorial usando Bases de Datos
Administrativas”, a cargo de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación
del MIDIS.
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 y señala que de acuerdo a la última sesión,
en la que participó la Viceministra del MIDIS se va a presentar el Seguimiento
territorial usando la Base de Datos administrativas, como herramienta para el
seguimiento de la política pública. Se espera generar un circulo virtuoso entre
sistemas administrativos y muestrales, ya que la información administrativa debe ser
confiable para la toma de decisiones en el corto plazo, y la que viene desde las
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encuestas debe permitir cotejar la calidad de información que viene del sistema
administrativo, para que ambas fuentes se complementen con otra información y
sea útil para un análisis más integral de la problemática.
Ubica esta sesión en el marco del acuerdo de la sesión anterior, y menciona que en
la siguiente reunión se contará con la presencia de la Ministra, recuerda que la
Ministra tuvo que viajar a Madre de Dios y encargó a la Viceministra la participación
en la sesión.
Señala que en la carpeta se ha incluido documentos sobre vacunas, que es
importante compartir, e informa que con el equipo técnico de la Mesa, PNUD y
UNFPA se está coordinando con INEI para ver el uso de sistemas administrativos y
sistemas de base muestral para el seguimiento de políticas públicas, y para el
seguimiento al Acuerdo de Gobernabilidad. Recuerda que la Matriz de seguimiento
se encuentra en la página web con el Acuerdo suscrito por los partidos políticos.
Añade que se está buscando articular con los indicadores de ODS, y se espera
vincular a indicadores OCDE.
Finalmente, da la bienvenida a la nueva representante de CONFIEP, y hace
presente 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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitación presentación de resultados “Evaluación de la Estrategia de Prevención,
Atención y protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en zonas Rurales”, organiza
MIMP y BID.
Reunión grupo de trabajo “Metodologías de medición de coberturas de vacunación”.
Mesa de Trabajo “Primera Infancia”, organiza congresista Marisol Pérez Tello y Grupo
Impulsor de Inversión por la Infancia
Reunión del Equipo Técnico de la Red Humanitaria Nacional
Comisión Multisectorial para la Implementación del Estudio del primer “Taller de análisis
para la acción”, organiza DGNNA MIMP
Presentación de la Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio climático, organiza MINAM
Reunión consultora Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - CTVC sobre logros
y dificultades para Informe de Gestión.
Reunión con INEI, PNUD, MCLCP, en el marco de las ODS. Tema: Sistema integrado de
criminalidad.
Reunión de trabajo con representantes de la Ciudadanos al Día – CAD.
Foro “Análisis de la problemática de la descentralización y su implicancia en la gestión
municipal”, organiza INICAM y Fundación Konrad Adenauer.
Reunión con representantes de la CTB Cooperación Belga sobre Seminario entre el 10-12
agosto y una posible presencia de la MCLCP
Reunión del Grupo Ampliado de Salud “Nutrición Infantil” y “Salud Materno Neonatal”
Reunión de coordinación con la representante de Future Generation.
Entrevista en Radio Exitosa
Reunión Colectivo Infancia. Campaña presupuesto para PNAIA.
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•
•
•
•

Reunión de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil
Inauguración de la Muestra Fotográfica “Sabios” de Pensión 65
Reunión de coordinación con Especialista del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD
Reunión de coordinación con el Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional.

3. Pedidos
No hay pedidos.
4. Orden del día
4.1 Presentación del “Seguimiento territorial usando Bases de Datos Administrativas”,
a cargo de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.
El Presidente de la Mesa presenta al señor José Enrique Velásquez Director de
Seguimiento de Políticas Sociales, del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social
del MIDIS, quien da inicio a su presentación.
El señor Velásquez agradece a la Mesa por el espacio brindado señala que
presentará lo que se está trabajando para las intervenciones del MIDIS, así como lo
que involucra a otros sectores, para tal fin se apoya en un PPT, el cual es parte de
esta acta. En su intervención afirma que es importante el uso de la información en la
toma de decisiones a través de herramientas de seguimiento, siendo el INFOMIDIS el
más conocido. Presenta el tablero control DCI y ANEMIA, así como MI DISTRITO, que
ha sido recientemente validada en algunas regiones, que permite la consulta virtual
de datos intersectoriales para tener información periódica y oportuna para
seguimiento. Añade que MI DISTRITO se está usando para el Sello Municipal y permite
obtener información a nivel de distrito y centro poblado.
A continuación el Presidente de la Mesa recuerda que hay mucha información
construida y trabajada en la Mesa, generando información territorializada y este
trabajo se ha utilizado para los Acuerdos de Gobernabilidad y ha permitido construir
herramientas de seguimiento según la periodicidad. Subraya que la Mesa usa
fuentes públicas de información, principalmente censos y el acceso a sistemas
administrativos relacionados a las instituciones educativas, como la que generaban
los directores de las escuelas. Manifiesta que hay problemas para el acceso al censo
de IIEE.
Señala como antecedente que la Mesa ha usado el registro administrativo del SIS
para adultos mayores, para evaluar temas de embarazo adolescente y también usa
el informe del gasto público que es un aspecto clave para evaluar la política
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pública. Recuerda que otra fuente usada fue la información del stock de
multinutrientes del MINSA y sirvió para alertar sobre los recursos disponibles.
•

La representante de MIDIS, señala que hay problemas en algunas zonas por
las dificultades para el acceso a internet, como es el caso de Loreto.

•

La representante de UNICEF, felicita por el avance, y añade que antes no se
tenía el enfoque de estos indicadores agregados, para que el funcionario
conozca la información y le de seguimiento. Añade que el gobierno local no
tiene información ni tiene tanta conexión con los servicios de salud a nivel
regional y local. Consulta si la meta física que se define en los programas
presupuestales coincide con las que se establecen en los tableros de control.

•

El señor Velásquez responde que en los tableros no se establece metas, pero
utilizando estos tableros se puede hacer seguimiento a lo hecho.

•

La representante de la RENAMA, menciona que es importante que el MIDIS
informe no solo a los funcionarios sino a las autoridades de los gobiernos
locales ya que es una herramienta importante.
El representante de MINAM felicita los avances del MIDIS y señala que es una
garantía para que los sectores involucrados hagan pública esta información,
porque la ley establece transparencia. Añade que lo único que se debe pedir
es el nombre y DNI para que se pueda acceder a la información. Y señala
que como Mesa se tiene que explotar esta información ya que permite
prevenir, y así evitar retrocesos. Consulta si el MINSA tiene en su nueva
estructura una oficina para monitoreo y evaluación, que ayude a la
continuidad de esta información.

•

•

La representante de UNICEF consulta si se han sistematizado los avances del
FED y del Sello Municipal. Añade que estos avances, tanto del FED y el uso de
herramientas de información ha permitido mover indicadores, y seria valioso
tener sistematizada la experiencia.

•

El representante de MIDIS, menciona que no se puede garantizar que se
mantenga en el tiempo el acceso a información de los sectores. Añade que
el MIDIS ha liderado procesos intersectoriales y se ha colgado información
compartida por los sectores, y no todos tienen igual enfoque de apertura a la
información y si el sector no aprueba que se comparta, MIDIS no puede
hacerlo porque motivaría que el sector no la comparta. Considera que se
requiere respaldar el uso de esta herramienta de manera normativa. Añade
que la lectura de la información ha sido validada, y algunos alcaldes no
entienden algunos indicadores, por lo que se han realizado sesiones de
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explicación, pero no hay tiempo para ir a todos lados. Se ha documentado
las herramientas, y está en proceso de documentación con enfoque
estadístico, y se espera trabajar otro documento que explique cuál es la
tendencia y posibles factores que lo causan y que haya una lectura integral.
Sobre el acceso a la herramienta, ya hubo un correo solicitando, y se espera
que los miembros de la Mesa tengan acceso a través de un password, como
es el caso de REDINFORMA pero se requiere de password, siendo posible
entregar a través de la Mesa la entrega del password al usuario.
En relación al uso de la información, es importante comprometer a sectores, y
añade que la información no es nueva, sino que se produce hace años, se ha
tratado de homogeneizar el mensaje de entrega. Y sobre el indicador de
vacunación hay fuentes diferentes, y en el caso de MINSA hay datos
diferentes por ello se ha tratado de sistematizar la definición para tener un
estándar.
Hacia adelante se va a trabajar en regiones será necesario realizar talleres DIT
con MINSA, MIDIS, MINEDU, la Mesa y con autoridades locales en regiones, se
ha trabajado e identificado dificultades, resultados pero depende del
contexto político y podría perderse. En el marco del FED con educación,
salud y el MEF se ha trabajado con Mesas en regiones, en intercambio en uso
de información y apostar a metas comunes integrales fortalece el proceso.
Añade que sobre medidas correctivas, la idea es que estas herramientas
ayuden a identificar cuellos de botella o dificultades para el logro de
indicadores. Agrega que al identificarse las dificultades se trabaja en el
espacio conjunto con el personal de salud o educación, o vivienda para
resolverlas.
•

El representante de MINAM, señala que ha tenido oportunidad de conocer un
puesto de salud en Cajamarca en comunidades alejadas donde se atendía a
los niños, en lugares no adecuados, y los niños estaban en riesgo, sin
embargo, no se solucionaba por ausencia de recursos públicos.

•

El representante de MIDIS señala que con el análisis a nivel regional y local, se
puede entrar en niveles de especificidad y se pueden adoptar algunas
medidas, en casos específicos como vacunación y otros si se prioriza en la
región. Señala que se prioriza según el impacto, pero no se dejan de tomar en
cuenta otros aspectos ya que la información ayuda pero no siempre se tiene
toda la información necesaria.

•

El representante de MINAM afirma que hay un repositorio de información del
MINAM y señala que es importante hacer algo parecido en el MIDIS.
5

•

El representante de MIDIS señala que el repositorio está en el Servidor de la
institución. Añade que el diseño inicial requiere la definición operacional de
los indicadores, y definir qué software utilizar, y complementariamente se
asegura el soporte tecnológico. Sobre la obligatoriedad para que se
mantenga la información, se requiere la voluntad de trabajo conjunto con las
otras instituciones, pero si unilateralmente un sector decide no entregar
información, no se puede obligar. También añade que hay evaluación del
FED en proceso y una evaluación con el MEF.

•

El representante del MIDIS, señor Fernando Llanos, se integra a la reunión, y
señala que se está manteniendo independencia y se está haciendo
evaluación de lo avanzado. Se espera conocer no solo lo positivo sino
también lo negativo, y los resultados los publicará CONCYTEC en su página
web. Añade que se espera publicar resultados en medios, para que quede
como memoria histórica, no solo en la página web institucional que con el
tiempo, usualmente se modifica.

El Presidente de la Mesa señala que es importante el esfuerzo para generar sistemas
de información que se articule con las bases administrativas y muestrales mejorando
la capacidad de gestión y de información, que es la orientación que tiene la Mesa,
desde su fundación. También menciona el reconocimiento expresado por varios de
los integrantes de la sesión.
Plantea que haya un compromiso para que vía la Mesa se hagan las gestiones para
usar el password y acceder al sistema, e informa que las Mesas regionales tienen
toda la información del INEI sobre seguimiento presupuestal y tienen acceso al SIAF
sobre la ejecución del gasto público. Asimismo, señala que tienen el encargo de
trabajar en sus espacios regionales el seguimiento concertado a los Acuerdos de
Gobernabilidad. Añade que los PPR son una herramienta importante, cuentan con
indicadores a nivel de resultado y en los PPR se tiene información presupuestal
desagregada.
Señala que el uso de los password puede ayudar a generar un círculo virtuoso como
se hizo para seguimiento de indicadores de Lamay el año pasado. Añade que la
experiencia de esta sesión lleva a la necesidad de trabajar sobre el derecho
ciudadano a la información pública.
Afirma que un tema a conversar son las restricciones al acceso a la información
pública, ya que es un mandato expreso en la ley facilitar el acceso a dicha data.
Plantea un reconocimiento como Presidente de la Mesa para el MIDIS y sectores que
colaboran en la generación y diseminación de la información.
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•

El representante de MIDIS, Fernando Llanos agradece y señala que en esta
lógica de construcción se están dando pasos de generar información desde
el sector, añade que los boletines de MI DISTRITO estarán disponibles en
menos de un mes para acceso público. También propone comprometer a la
Mesa para pensar mecanismos que permitan que los alcaldes se apropien
de la información generada, para tomar decisiones y mejorar la calidad de
vida en los municipios.

El Presidente de la Mesa recuerda el testimonio del Alcalde de Datem del Marañón
en una reunión de capacitación de uso del SIAF, el Alcalde comentaba que su
contador “lo había engañado”, que había peleado con sus regidores que le habían
pedido acceder a información de la ejecución presupuestal, y él defendía a su
contador que le había informado que no se podía acceder a esa información; pero
en la sesión de capacitación veía el presupuesto de su municipio.
Agrega la importancia de armar un círculo virtuoso y poner la información a
disposición, añade que en la Mesa están el operador público y la sociedad civil, y
de manera conjunta se empezó a usar el SIAF, ambas partes sabían qué información
había, y se sentaba en el mismo momento el alcalde y sociedad civil, y ambos
tendrán preguntas, esto genera una relación de complicidad en el buen sentido,
entre autoridades y ciudadanos para ver cómo cambiar la situación y superar los
problemas de gestión.
5. Acuerdos
La sesión ha sido de carácter informativa.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.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
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Luis Miguel León
Asesor Despacho Viceministerial de Salud Pública
Ministerio de Salud

Elizabeth Díaz
RENAMA
Sector Organizaciones Sociales

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

Giancarlo Castiglione
CONADES

Ministerio del Ambiente

Beatriz Delgado
CONFIEP
Sector Empresarial

María Eugenia Mujica
PNUD
Sector Cooperación Internacional

María Luisa Fornara
UNICEF
Sector Cooperación Internacional

Eduardo Durand

Director General Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos

Gilda Uribe
Secretaria Ejecutiva
MCLCP
Documentos correspondientes a Informes
o
o
o
o
o

o

o

Agenda de la reunión de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil - IDI.
Presentación INEI “Metodología de Medición en Cobertura de Vacunas. Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar 2015”.
Presentación MINSA “Sistema de Información: Inmunizaciones”
OM N° 003-2016-MIDIS/P65-DE. Pensión 65 invita inauguración de la Muestra Fotográfica “Sabios”.
Oficio N° 326-2016-MSPTR-CR. Despacho de la Congresista Ma. Soledad Pérez Tello a la reunión de
la Mesa de Trabajo “Primera Infancia”, en coordinación con el Grupo Impulsor de Inversión por la
Infancia.
Carta N° 075-2016-DE. Instituto de Investigación y Capacitación Municipal PROMCAD INICAM.
Invitación al Foro Análisis de la problemática de la descentralización y su implicancia en la Gestión
Municipal.
Carta N° 026-2016-CTVC. El Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana solicita entrevista
para consultoría sobre logros y dificultades para Informe de Gestión.

Documentos correspondientes al tema de la Orden del Día
o

Presentación del “Seguimiento territorial usando Bases de Datos Administrativas”, a cargo de la
Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.

Documentos de la Mesa de Partes
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o
o
o
o
o

o

OM N° 11-2016-MIMP/DGPDV. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solicita difusión del
Premio por la Paz MIMP 2016.
Carta S/N del Banco de Alimentos Perú, acusando recibo del Acuerdo de Gobernabilidad y la
Matriz de Indicadores de Seguimiento.
Carta S/N de PREDES. Invitación a reunión de trabajo “Mecanismos de Participación y Articulación
en Gestión del Riesgo de Desastres” en el marco del Proyecto DIPECHO.
Invitación S/N. Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño – GIN, celebración por los 25
años de trabajo.
Carta S/N del Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES. Remisión versión electrónica
de los “16 documentos de política y sus productos derivados” y la publicación “Suplemento
Académico Aportes al Gobierno Peruano 2016 – 2021” (entregado en la sesión).
Oficio N° 073-2016-S/ANGR. Invitación como expositor en el I Encuentro Nacional de Consejeros
Regionales.
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