
ACTA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL –MCLCP 2017 

Siendo las tres  de la tarde del día  siete de marzo  del dos mil diecisiete en el local de la 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Región Cajamarca, ubicado en el 

Jr. Los Sauces 453 Urbanización los Rosales, se encuentran   reunidos los integrantes del 

CER, Roy León Rabanal; Mirtha Vásquez- CC, Nila Terrones-MANTHOC, Wilman 

Herrera-CTVC, Ernesto Ghali –MPC; Alex González y Fredy Terrones - CEDEPAS, 

Cristina Chambizea - REMURPE; Anné Centurión-SERCOFE/ Post Coordinadora; Ramos 

Mendoza-DREC, Amalia Durand- Propuesta Ciudadana,  Ing. Alberto  Díaz Villegas- 

Colegio de Ingenieros, Víctor Chico – DRAC, Dina Mendoza- COREMU; Rubén Ledesma- 

INEI;   Pedro Neira( solita permiso por motivos de salud) Lorenzo Fernandez-Coordinador 

regional DIGEIBIRA ;Elena Sánchez Secretaria Ejecutiva y demás integrantes de acuerdo 

a relación de participantes para trabajar la siguiente agenda: 

1. Plan Operativo de la Mesa 
2. Conformación del Comité Electoral-  elección CER 2017-2019 
3. Presentación de Propuesta “Disminución de brechas en Educación para reducir la 

pobreza”   
4. Acuerdos y tareas  

 

Luego del saludo respectivo y presentación de la agenda a cargo del coordinador colegiado 

Roy León Rabanal, la reunión se da por iniciada la reunión, aprobando la agenda. 

POA: 

 Incorporar Campaña Anticorrupción-RIA 

 CEDEPAS se compromete para apoyar en fortalecer capacidades en gobiernos 

locales en revisar portales de transparencia del MEF. 

 Análisis de impactos de procesos diversos que vienen generando cambios en el país: 

Corrupción; Ideología de Género, Derechos Humanos. 

 En rendición de cuentas en base al logro de indicadores del Acuerdo de 

Gobernabilidad: Articular el seguimiento concertado del AG y la rendición de cuentas. 

 COMITÉ ELECTORAL 

 Anné Centurión 

 Elena Sánchez Cueva  

 Alex Gonzales Anampa 

INFORMES: 

 Pronunciamiento Mesa Temática de Género 

 Encuentro Nacional  MCLCP en Lima  

 Colectivo Interinstitucional CBIAE 

 MINEDU, DREC; UGEL: CGIE 

 Visita a mesas: Chota, San Miguel, San Pablo, Cajabamba; Asunción, Cospán, Jesús, 

Baños del Inca. 

 Espacios: CRS, COPARE, CORESAN. 

PRESENTACIÓN INEI: Rubén Ledesma. 

 A portas del censo 2017, se ha coordinado con Gobernador Regional para contribuir 

en censo, apoyo de todos para tener nuevo mapa de pobreza. 

 Presenta Situación educativa rural en Cajamarca y situación de pobreza en los distritos 

de Cajamarca. 



 1537172 habitantes 

 65% es rural, 51% hombres, 49% mujeres, en 33 317, 5 km. 

 Logros educativos al 2015; 8,2 años de estudio, no alcanzamos promedio nacional. 

 Tasa de analfabetismo 13,1% en mayores de 15 años, 19,1 % son mujeres. 

 30467 docentes del sistema educativo, 16527 en el área urbana y13940 en área rural, 

26 570de gestión pública y 3897 de gestión privada.  

 Matricula urbana 59%--262,438; 40% --179 880 –rural 

Políticas de cierre de brechas- la propuesta fue presentada por el Sr. Lorenzo 

Fernández 

 Generar políticas y programas de la inversión en el país. 

 No hay inversión en DEIB, no hay educación pertinente , se hace lo mínimo desde 

iniciativa local 

 Mayo han hecho convenio con INEI para registro de comunidades que hablan quechua 

 DEBA, población que no logró atender ni la primaria ni la secundaria. 

 DISER: está llegando a escuelas multigradas, 1docente, dos docentes que atienden 

todos los grados. 

 Alternativas: el reto contribuir desde la educación a superar la pobreza 

intergeneracional 

 Propuestas de alternativa : jóvenes de secundaria que no van a ninguna IIEE(24 618) 

brechas , 16 jóvenes de cada 100 no van, queremos saber dónde están , quiénes son; 

no hay alternativa para atender 

 En el país hay tres propuestas: 1) Educación en alternancia, 15 días van al colegio, y 

15 días trabajan en su comunidad, población muy vulnerable/ San Ignacio en distrito 

de Chirinos; hay que ver como incorporamos una propuesta, dar asistencia técnica , 

hay que mapear …, ver en gobiernos locales; .2) sistema tutorial…en zonas lejanas 

no se puede crear IIEE pero si se puede contratar docentes para atenderlos en sus 

comunidades; 3) Secundaria con residencia estudiantil…que los estudiante tengan 

todo…/ se necesita voluntad política e incidencia política  

CONSULTAS: 

 Alternativas a secundaria, pero hay brechas también en inicial. 

 Educación en alternancia/ propuesta en  

 Junio se hace los presupuestos para el 2018, hay que evaluar la posibilidad de ver si 

se hace una experiencia a nivel de cada UGEL. 

 Asesoramiento técnico y materiales  

 Brechas de jóvenes que no asisten a la escuela no están ubicados, pueden estar entre 

Chota y Cutervo. 

  Convenio con SENATI 

 Municipios pueden ser una gran tarea para ver en dónde se puede  

 Cajamarca Plan Piloto de Alfabetización, 20 de cada 100 son analfabetos. 

 Se ha hecho algún análisis para que NNA no reemplacen el sistema formal?  

 Hacer seguimiento a los acompañantes multigrado, en Cajamarca se han contratado 

263 docentes. 

 Competencia educación es casi exclusiva del gobierno regional, cómo nos 

insertamos? 

 La focalización se hace usando la estadística 

 Se conforme comisión para ver criterios de priorización:  

 MINEDU como ente rector tiene definido, DREC están recibiendo asesoría y 

capacitación, es decir transferencia de conocimientos. Si logramos Ordenanza para 

que UGELS.  



 La propuesta tiene definidos número o montos de proyectos? 

 Difundir que existe propuestas o iniciativas para ir socializando en espacios en donde 

se toma decisiones. 

 MINEDU descentraliza funciones a través de la DREC, sería conveniente que ellos 

hagan la incidencia al MEF. 

 

 Acuerdos y tareas  
 

1. Se aprueba el plan de trabajo de la mesa 2017 con aportes recogidos. 
2. Se elige comité electoral CER 2017-2019 

 Anné Centurión- SERCOFE/ Post Coordinadora 

 Elena Sánchez Cueva- Secretaria Ejecutiva MCLCP  

 Alex Gonzales Anampa- CEDEPAS 

 
3. Enviar direcciones, y datos de expositores para que las instituciones interesadas 

los contacten de acuerdo a interés. 
4. Compartir PPT del INEI y de la DIGEIBIRA a los integrantes del CER. 
5. Se propone hacer  seguimiento a docentes acompañantes de IIEE multigrado 

contratados en la región (260) 
6. Se plantea ver la posibilidad de trabajar una propuesta técnica para la región sobre 

cierre de brechas y se conforma comisión la que contará con la asistencia técnica 
del Sr. Lorenzo Fernández Centurión – DIGEIBIR - MINEDU: 

 Cristina Chambizea: REMURPE 
 María Elena Salas-Centro ideas 
 Roy León-MCLCP 
 Ricardo Mejía-ALAC 
 Ernesto Gygli-MPCP 

7. Próxima reunión de la comisión  para trabajar propuesta educativa primera 
semana de abril, Mesa hará convocatoria previa coordinación con integrantes  

 
Siendo las seis de la tarde del mismo día se concluyó la reunión.  
 
 


