
MEMORIA EJE SOCIAL PLANIFICACIÓN POA 2018 

PARTICIPAN: Anné Centurión –Coordinadora MCLCP, Roy León – Pas Coordinador MCLCP, 
Evelyn Facho, Licy Vásquez, Danitza Wálter, Ada Polanco-Gerencia de Desarrollo Social; María 
Elena Salas- Centro Ideas/ Sub Coordinadora MCLCP, Róger Sánchez- MICANTO, Martín 
Benites- Colegio Médico. Marleny Vergara – Colegio de Enfermeros, Alsina Zegarra, Equipos 
Docentes, Julia Mendoza, Raquel Misahuaman/ CAC-MVCS, Segundo Campos-DREC, Wilmer 
Cueva-MIDIS/FED, Nila terrones-MANTHOC, Dalila Nole- CUNAMAS, Natalia Huaccha- MPC/ 
Regidora, Dalila Morales, Amalia Castrejón- Rondas Campesinas Femeninas, Percy Loayza- 
DRVCS, Esther Córdova- Psicóloga, Ana Muñoz, Madeleine Reyes, Zoila Vigo- MEF Elena 
Sánchez- MCLCP 
 
HORA: 10:0 a.m. 
LUGAR: MCLCP 
FECHA: 27-12-2017  
AGENDA: 

 

1. Presentación de avance de indicadores (DCI, Anemia, Muertes maternas, Agua, Logros 

de Aprendizaje, Cobertura educativa) 

2. Aportes para POA Eje Social 2017 

3. Acuerdos y tareas 

 

Luego del saludo correspondiente a cargo del Dr. Martín Benites integrante del Comité 

Ejecutivo Regional quine hace un llamado a plantear acciones articuladas y consensuadas para 

aportar a mejorar las condiciones de vida de la población, posteriormente   la secretaria 

ejecutiva Elena Sánchez expone la agenda y  se da por iniciada la reunión . 

Licy Vásquez de la Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales de la Gerencia de Desarrollo Social 

presentó exposición sobre situación de la Mesa Intergubernamental, intersectorial e 

Interinstitucional para la mejora de la salud, Binomio Madre- Niño en la Región Cajamarca. 

Cuyos datos estuvieron relacionados a la desnutrición, anemia, muertes maternas y 

neonatales, agua y saneamiento; cuyo objetivo es:  

 

“Contribuir con la reducción y control de la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica 

infantil, a través del fortalecimiento de intervenciones efectivas intersectoriales, 

intergubernamentales e interinstitucional y con la participación de la sociedad civil en el 

ámbito de la región Cajamarca”. 

 

Los indicadores sobre desnutrición, anemia y afiliación al SIS han evolucionado de acuerdo al 

cuadro adjunto 

CUADRO COMPARATIVO INDICADORES DE SALUD REGIÓN CAJAMARCA 

                                 
COMPROMISOS 
  INDICADOR 

META 
AL AÑO 

2016 

META AL 
AÑO 2017 

AVANCES 
AL AÑO 

2017 
OBSERVACIÓN 

Reducir la desnutrición 
crónica en niños 
menores de 05 años 

26.00% 25.80% 25.50% 

Se ha logrado disminuir en un 
0.3% más del indicador meta 
establecido para este 
período. 



Reducir la anemia en 
niños de  06 - 35 meses 

30.30% 27.30% 36.70% 

Para el año 2017, el índice de 
reducción de anemia está 
9.4%, arriba de lo establecido 
como meta. 

Proporción de niños 
menores de 05 años, 
afiliados al SIS que 
reciben el paquete 
completo de productos 
claves. 

32.00% 36.00% 37.00% 

Se ha logrado afiliar al SIS, 
para este grupo de la 
población en 1.00% más del 
indicador meta establecido 
para este período. 

 

Luego la Dra. Julia Mendoza del CAC-MVCS hizo una introducción señalando que de los 220 

proyectos en evaluación solo se aprobaron 9 porque los expedientes técnicos de los proyectos 

eran de mala calidad y en algunos casos no era necesario el proyecto porque el sistema de 

agua aún estaba operativo. 

La responsable social del MVCS hizo la siguiente presentación en donde se observan datos 

preocupantes. 

Sobre Cobertura de Agua las provincias de San Ignacio, Santa Cruz y Cutervo son las que tienen 

más alto indicador no implicando mejor calidad; mientras que en saneamiento las provincias 

con mayor atención son Santa Cruz, Cajabamba y Cajamarca. 

 

   PROVINCIAS 
REGIÓN 

CAJAMARCA 

COBERTURA  
AGUA 

COBERTURA 
ELIMIACIÓN 
EXCRETAS 

San Ignacio 82.73% 40.68% 

Jaén 77.23% 44.15% 

Cutervo 78.44% 52.84% 

Chota 69.06% 50.34% 

Santa  Cruz 80.45% 79.85% 

Hualgayoc 68.13% 58.25% 

San Miguel 74.37% 45.82% 

San Pablo 78.23% 46.09% 

Cajamarca 77.51% 59.89% 

Celendín 71.25% 49.97% 

Contumazá 65.91% 47.46% 

San Marcos 70.33% 51.54% 

Cajabamba 77.79% 73.19% 

 

 

También se comunicó que de los más de 200 proyectos presentados en la región solo 9 fueron 

aprobados por observaciones realizadas en la elaboración del perfil de proyectos. 

 

Se pudo apreciar también que somos una de las regiones con mayor presupuesto del país pero 

con muchos déficit en relación a la calidad como en cobertura del servicio.  

 

 



 
En relación a Educación no hubo evaluación censal en el 2017 por motivos de huelga 

magisterial; por lo que se usa los datos de Logros de Aprendizaje y cobertura del año 2016  

 

 
INDICADORES DE EDUCACIÓN EN LA REGIÓN 

CAJAMARCA 
 

    

INDICADOR 
A NIVEL 

NACIONAL 

A NIVEL 
DE LA 

REGIÓN 
OBSERVACIÓN 

Cobertura Inicial 89.80% 92.90%   
 En cobertura continua 
habiendo déficit en el nivel 
secundario  
  

Cobertura Primaria 93.80% 94.60% 

Cobertura Secundaria 
83.60% 79.10% 

Locales escolares en buen 
estado 

22.00% 24.20% 
  

Locales escolares que 
cuentan con tres servicios 
básicos 

44.40% 41.30% 
  

Tasa de analfabetismo 5.90% 14.00%   

Logros de aprendizaje en 
comprensión lectora 

 34.1% 
 

Logros de aprendizaje en 
Matemática  

 31.9% 
 

     



También se analizó el presupuesto en educación 

 
 

Aportes de los participantes: 

 Revisar los mecanismos de participación como en el caso de las JASS 

 Se sigue observando el trabajo desarticulado entre las instancias que trabajan tema 

común como el agua, salud, educación, vivienda, y otros. 

 Es necesario revisar los roles y funciones de las diferentes instancias gubernamentales. 

 La formulación del plan regional de agua y saneamiento debe ser desde la 

conformación del equipo técnico participativo, para que los procesos se legitimen. 

 También se pidió que se sincere la data porque la diversidad de fuentes estadísticas no 

permiten abordar el problema en forma real. 

 Trabajar con el enfoque de determinantes sociales porque el problema y la solución 

deben ser integrales. 

 Hacer investigación de las conductas locales para poder comprender a las familias y 

conjuntamente con ellas trabajar algunas propuestas. 

 Los indicadores de logros alcanzados  felicitarlos , sin embargo se constata también 

retroceso o estancamiento, los de la base ven urgente la necesidad de coordinar y 

monitoreas esfuerzos del sector estatal, no se coincide con los porcentajes , en los 

sectores falta atención en salud mental (violencia familiar) eso se traduce en logros de 

aprendizaje , % de  atención en inicial sigue siendo una necesidad, la escuela privada 

se incrementa ante la incapacidad del Estado de atender las demandas, hay mucha 

deficiencia del sector público, pero a la vez de otros actores. 

 Salud se ve una incoherencia entre los ni 

 Niñ@s vacunadas y el monitoreo, quienes serían los responsables de hacer el 

monitoreo. 

 Las ATM están con sobrecarga en su labor y luego nadie los toma en cuenta para las 

decisiones que se toman en relación al agua y saneamiento. 

 Si el ente rector es el MVCS es el responsable sobre agua y saneamiento, si se gasta el 

dinero en hacer proyectos de mala calidad; eso es peculado? Si se identifica el 

problema hay que dar respuesta…Nos volvemos cómplices cuando no se hace la 

denuncia de estos hallazgos. 

 El sector CAC-MVCS tiene el rol normativo y de revisión de los expedientes técnicos, 

pero hay convenio en donde solo se hace monitoreo, la supervisión es responsabilidad 



de municipalidad, en monitoreo la mayor ausencia es del supervisor…se sabe de lo que 

pasa, pero no hay pruebas para la denuncia… 

 Se ha planteado la problemática en temas de salud, agua y saneamiento… pero hay 

que ver por los gobiernos locales que tienen en su ATM personas no capacitadas, y su 

atención es desarticulada. 

 Quien es responsable de seguimiento… la norma establece que a nivel de la población 

debería tenerse una estrategia de seguimiento por la misma comunidad. 

 Retomar el monitoreo social que genere espacios de análisis, búsqueda de soluciones. 

 Que concertamos cuando nuestros indicadores no reflejar mejores condiciones de 

vida?, hay actores que hacen…La mesa de concertación estamos para ayudar a 

resolver problemas de anemia y otros, no solo hay que cuestionar hay que encontrar 

salidas…, hay que concentrarnos en temas más urgentes…   

  Mal interpretamos la articulación y la concertación… no es ayudarnos a cumplir metas 

que al sector le corresponde, sino como logro metas más grandes con mi aporte. 

 Hay que repensar nuestra intervención, ponga cloro a las JASS, ATM que vayan a 

monitorear sin presupuesto, a DESA… 

 Se percibe que la mala Calidad de agua no despierta el interés de las autoridades. 

 Lo más importante es el empoderamiento de la población…juntarse Estado y Sociedad 

Civil para una demanda empoderada. 

 El trabajo se debe hacer desde las diferentes instancias, formalmente las JASS no están 

normadas…no se ha hecho trabajo de sensibilización; con el apoyo de las ONG algunos 

están activos. 

Luego de esta mirada y análisis de los indicadores se procedió a dar algunas líneas de acción 

para la formulación del POA 2018 del eje social. 

 

EJES PROPUESTA DE ACTIVIDADES PRODUCTO TEMAS 

CONCERTACION Consensuar temas para el seguimiento. 
Y Determinar los instrumentos  
Sincerar el diagnóstico y priorizar temas 
para AG 2019-2022 

  

PARTICIPACION  
Conformar equipo para seguimiento 
concertado. 
Participar en procesos de PP 
Empoderar a los actores sociales 
Promover mayor participación de 
organizaciones sociales  
Rendición de cuenta y mayor 
articulación e intervención en relación a 
resultados (ULes, programas sociales y 
otros…) 

  

SEGUIMIENTO 
CONCERTADO 

Equipo Técnico de seguimiento realiza 
seguimiento…y elabora reportes. 
Retomar equipo de Monitoreo social 
Seguimiento a la implementación y 
ejecución del presupuesto público. 
Seguimiento a los puntos de agua… 
Realizar rendición de cuentas … 
 

  



 

DESAROLLO DE 
CAPACIDADES 

Luego de definición de roles, Supervisar, 
fiscalización, vigilancia comunitaria, 
monitoreo y seguimiento fortalecer 
capacidades. 
Revisar datos de DESA sobre calidad de 
agua. 
Definir Roles sectoriales 
Definir las funciones y competencias de 
cada nivel de gobierno. 
Fortalecer capacidades en equipos de 
mesas descentralizadas  
Como logramos el fortalecimiento de 
capacidades en los funcionarios de los 
gobiernos locales ATM; JASS. 
CEPLAN capacitación en el Saywite 

  

 

 

 

ACUEDOS Y TAREAS: 

1. Invitar a próxima reunión a especialista de salud mental, aprende saludable, ATM, Plan 

Regional de Salud, Dirección de Rondas Campesinas – MI, Agricultura. 

2. Próxima reunión segunda quincena de enero (15 de enero).  

 

Siendo la una de la tarde del mismo día se concluye la reunión. 


