
 

Presentación  
 

El mes pasado fuimos testigos de las intensas lluvias, 

desbordes de ríos, inundaciones y huaycos que 

provocaron lamentables hechos trágicos en el norte 

del país y en las cuencas que atraviesan la ciudad de 

Lima Metropolitana: Rímac, Lurin y Chillón. 

Según el INDECI: “El Fenómeno El Niño ha dejado hasta 

el momento más de 35 mil viviendas colpasadas o inhabitables, 

280 puentes destruidos y más de 2 mil 400 kilómetros de 

carreteras devastadas en todo el país”. (Fuente: RPP 

Noticias, 7 de abril 2017). 

En la reunión del Grupo de Seguimiento de Vivienda 

y Gestión de Riesgos de la MCLCP de Lima 

Metropolitana, realizado el 4 de abril, se analizó estos 

hechos y se llegó a la conclusión que los gobiernos 

locales, regionales y central, no han estado a la altura 

de los acontecimientos y que primó la 

irresponsabilidad y la poca cultura de prevención del 

Estado y la sociedad civil; por otro lado, se señaló que 

para que esto nunca más vuelva a repetirse hace falta 

un cambio de mentalidad frente al cambio climático. 

Hoy los pueblos afectados se encuentran en pleno 

proceso de rehabilitación y reconstrucción. Según el 

Presidente de la República Pedro Pablo Kucsynski 

este proceso costará aproximadamente 9 mil millones 

de dólares y durará más o menos 5 años. 

Nuestra fraterna solidaridad con los pueblos y las 

familias afectadas y damnificadas. Desde la MCLCP 

de Lima Metropolitana estaremos atentos al 

cumplimiento del proceso de rehabilitación y 

reconstrucción, para que esta sea una realidad.         

 

Contáctese con nosotros: 

Av. Jorge Basadre 951, San Isidro, Lima - Perú / Telf. 421-1331 

E-mail: limametro@mesadeconcertacion.org.pe 

www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/lima-metropolitana 

facebook.com/mclcplimametropolitana  /       twitter.com/MCLCP_LimaMetro 

 Lima, abril de 2017 Número 1 – Año 2 
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El 03 de febrero, en sesión del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Lima Metropolitana, la secretaría técnica y la 

coordinación presentaron el plan de trabajo del 2017 y con el aporte de sus integrantes* fue aprobado. 

En el siguiente cuadro se presenta los objetivos estratégicos y las actividades a desarrollarse. 

  EJES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Eje de concertación 

Objetivo:  

Concertar políticas 

públicas para la lucha 

contra la pobreza, en 

el marco de los 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Desarrollo de la 

Veeduría en la 

Campaña del Buen 

Inicio del Año Escolar 

2017 

Información sobre las condiciones del inicio del año escolar 2017. 

Realización del Diálogo Regional para presentar los resultados de las 

condiciones del Buen Inicio del Año Escolar y las acciones para mejorarlas. 

Difusión de los resultados de la veeduría del año escolar y los resultados del 

Diálogo Regional. 

Participación en el 

grupo de trabajo 

sobre pobreza urbana 

de la MCLCP 

Se definen acciones de políticas públicas para la prevención y reducción 

de la pobreza urbana 

Eje de seguimiento concertado 

Objetivo:  

Consolidar el proceso 

de seguimiento 

concertado a los 

Acuerdos de 

Gobernabilidad 

regionales y nacional, 

produciendo reportes 

y alertas sobre su 

cumplimiento. 

Funcionamiento de los 

grupos de 

seguimiento 

concertado. 

Funcionamiento (reuniones periódicas) de los grupos TB, VIH, gestión de 

riesgos y desastres, poblaciones vulnerables, primera infancia, 

participación ciudadana y Gestión Democrática. 

Elaboración y difusión de reportes de seguimiento concertado 

relacionados a la TB, VIH/SIDA, gestión de riesgos y desastres, poblaciones 

vulnerables, primera infancia y participación ciudadana y gestión 

democrática. 

Balance del acuerdo 

de gobernabilidad 

Se definen los avances y los retos pendientes frente a las metas planteadas 

en el Acuerdo de Gobernabilidad. 

Presentación pública 

del Balance del 

Acuerdo de 

Gobernabilidad. 

Se socializan los avances y los retos pendientes del Acuerdo de 

Gobernabilidad, además de concertar las actividades a realizar para la 

concreción de las metas. 

Objetivo:  

Difusión de 

experiencias de 

seguimiento 

concertado a nivel 

nacional. 

Sistematización de la 

experiencia de 

seguimiento de TB 

Se socializan las lecciones aprendidas para la realización de la 

concertación y el seguimiento concertado para una buena gestión de la 

canasta PAN TB en Lima Metropolitana 

Plan de Trabajo de la MCLCP de Lima Metropolitana 
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  EJES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Eje de desarrollo de capacidades 

Objetivo:   

Desarrollar las 

capacidades de los 

nuevos representantes 

del Estado y Sociedad 

Civil para el diálogo, la 

concertación de 

políticas públicas para 

el desarrollo y el 

seguimiento 

concertado de los 

acuerdos de 

gobernabilidad. 

Jornadas de 

desarrollo de 

capacidades sobre el 

rol y funciones de la 

MCLCP 

Las Mesas de Ancón, San Martín de Porres, Barrios Altos, Lima Norte y Los 

Olivos conocen el rol y las funciones que realiza la MCLCP 

Acompañamiento 

para la elaboración 

del plan trabajo de las 

Mesas locales. 

Las Mesas de Ancón, San Martín de Porres, Barrios Altos, Lima Norte y Los 

Olivos contarán con sus planes de trabajo. 

Jornada de desarrollo 

de capacidades para 

la concertación y 

seguimiento 

concertado, consulta 

amigable. 

Las Mesas de Ancón, San Martín de Porres, Barrios Altos y Lima Norte 

desarrollan sus capacidades para la promoción de la concertación y el 

desarrollo del seguimiento concertado. 

Eje de participación 

Objetivo: Promover 

una mayor 

participación de 

organizaciones de 

mujeres, jóvenes, 

adultos mayores y 

personas con 

habilidades diferentes 

en el espacio de la 

Mesa, así como de 

organizaciones rurales 

y de pueblos 

indígenas. 

Fortalecimiento de las 

mesas distritales y 

asistencia técnica a 

las mesas locales 

Las mesas locales ejecutarán sus planes de trabajo. 

Renovación de la 

coordinación de las 

mesas distritales 

Las mesas de Lima Norte, San Martín de Porres y Ancón designarán a sus 

nuevas coordinaciones. 

Encuentro Regional 

de la MCLCP de Lima 

Metropolitana 

Realización de 02 encuentros regionales para la socialización de 

actividades, revisión de estrategias y definición de acciones comunes 

Renovación de la 

coordinación de la 

Mesa Regional 

La MCLCP de Lima Metropolitana contará con una nueva coordinación. 

Reuniones del CER Convocatoria de reuniones periódicas. 

Boletines informativos Elaboración de 04 boletines electrónicos 

Actualización y 

difusión de 

actividades por el FB 

El FB de la MCLCP de Lima Metropolitana difunde las actividades de la 

Mesa. 

Objetivo: Promover la 

transparencia y 

neutralidad en el uso 

de los recursos 

públicos, 

principalmente en los 

programas sociales. 

Participación como 

integrantes del comité 

de vigilancia para las 

evaluaciones de 

docentes y otras 

evaluaciones. 

La MCLCP de Lima Metropolitana participa en los diversos comités de 

vigilancia de los procesos de evaluación docente para contratos y de 

elección de premios. 

Veeduría en el 

proceso de compra y 

gestión del Programa 

Nacional de 

Alimentación Escolar 

Qali Warma. 

Participación en la veeduría a la gestión del programa nacional de 

desayunos escolares Qali Warma. 

Participación en el 

Equipo Técnico del 

presupuesto 

participativo de Lima 

Metropolitana. 

Elaboración de los criterios de priorización de proyectos y evaluación de 

propuestas. 

 

*En la sesión participaron: 

Estado: Municipalidad Metropolitana de Lima, Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Dirección de Salud II Lima 

Sur, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.  

Organizaciones Sociales: Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP, Talleres Infantiles Proyectados a la 

comunidad – Tipacom, Diócesis de Chosica, ONG Alternativa, Socios en Salud, Instituto de Salud ISDEN.  

Sociedad Civil: Voces Ciudadanas, Colectivo Lima Sur, MCLCP Barrios Altos. 

Plan de Trabajo de la MCLCP de Lima Metropolitana 
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Actualmente los miembros 

de la MCLCP de Ancón se 

encuentran realizando la 

veeduría de la Campaña de 

Buen Inicio del Año 

Escolar 2017.  

Las instituciones que 

participan: Municipalidad 

de Ancón, DEMUNA, 

Ayne Perú, Programa 

Acercándonos – INABIF, 

PEPENAR. 

 

MCLCP de Ancón 

Tras varias reuniones de coordinación, el Comité Ejecutivo Distrital de la Mesa de Concertación de Ancón concretó su plan 

de trabajo para este 2017. A continuación se presenta los objetivos y las actividades establecidas por ejes de trabajo:  

 

Objetivo 

general 

Promover el diálogo y la concertación de los distintos 

sectores de la sociedad civil y gobierno local a favor de 

la defensa de la vida y el desarrollo integral del distrito. 

 Objetivos 

Específicos 

 Articular acciones a favor de la ciudadanía.  

 Promover el protagonismo y participación de las y los 

jóvenes. 

 Fortalecer la formación y la participación como 

ejercicio ciudadano. 

 Sensibilizar y promover acciones a favor de la 

protección del ambiente y la cultura ecológica en el 

distrito. 

 Promover una educación integral y de calidad para 

todos y todas. 

 Seguimiento y monitoreo al Acuerdo de 

Gobernabilidad 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCLCP de San Martin de Porres  

Este año, los miembros de la MCLCP de San Martin de Porres determinaron trabajar en los lineamientos de concertación y en 

dos ejes temáticos. 

 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR EJES DE TRABAJO 

Eje Protección de la Infancia 

y promoción de la Salud 

 Elaboración del Plan de trabajo articulado para la lucha contra 

la Anemia. 

 Elaborar una alerta sobre la situación de Anemia en el distrito de 

Ancón. 

Eje Protagonismo y 

participación juvenil 

 Promover el fortalecimiento del Consejo Distrital de Participación 

Juvenil de Ancón. 

 Promover la articulación para el desarrollo del Plan de 

Formación Ciudadana para jóvenes. 

Eje Ecología y Turismo 

Sostenible. 

Promover la articulación de las acciones interinstitucionales para 

hacer incidencia en la protección y el cuidado del medio 

ambiente (campañas, concursos, ferias, foro, diálogo) 

Eje Participación ciudadana y 

desarrollo económico. 

 Promover la articulación para el desarrollo del programa de 

formación sociopolítica y de desarrollo económico. 

 Formación de gestores sociales y políticos. 

 Formación de emprendedores de desarrollo económico. 

Eje Educación y Cultura. 
 Realizar el seguimiento de la elaboración del Proyecto Educativo 

Local. 

 Realizar la Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar 2017 en el 

distrito. 

ACCIONES PLANTEADAS EN EL LINEAMIENTO DE CONCERTACIÓN 

Eje salud Concertar para la implementación de la ordenanza 

que declara la Tuberculosis como prioridad sanitaria. 

Promover y elaborar el Plan de Trabajo Articulado de 

Lucha contra la Anemia de San Martin de Porres. 

Eje Mujer y 

poblaciones 

vulnerables 

Hacer acciones de incidencia para la aprobación del 

Plan de la Prevención de la Violencia de Género en 

SMP (foro, reuniones de trabajo, Diálogos) 

Plan de Trabajo de las Mesas Distritales y Territoriales 
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MCLCP de Barrios Altos 

El 01 de marzo, en reunión de coordinación con los miembros de la MCLCP de Barrios Altos se concretó la elaboración del 

plan de trabajo 2017, estableciéndose de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes Concertación Seguimiento concertado 

Educación  Elaborar el diagnóstico de educación de Barrios Altos.  
 Seguimiento al Buen Inicio del Año escolar (BIAE) 

 Elaboración de una alerta del Inicio del Años Escolar. 

 Elaboración de recomendaciones para el BIAE 2018. 

Salud Promover la concertación de acciones articuladas para la 

lucha contra la anemia y el TBC. 

Hacer seguimiento a las acciones para la lucha contra la 

anemia, TBC y desnutrición crónica. 

Vivienda Concertar las acciones articuladas para la prevención y 

gestión de riesgos y desastres para Barrios Altos. 
Seguimiento del cumplimiento de las acciones de gestión de 

riesgos y desastres. 

Seguridad 

ciudadana  

 Promover la concertación de acciones para la lucha 

contra la inseguridad ciudadana.  

 Conformación del Comité de Seguridad de la MCLCP 

de Barrios Altos. 

 

El 01 de febrero, el Comité 

Ejecutivo Distrital de la MCLCP de 

San Martin de Porres desarrolló su 

primera reunión ordinaria para 

dialogar sobre la “Situación de la 

Anemia en el Distrito de San Martin 

de Porres”. 

Rocio Damián Hidalgo, 

representante de la Red de Salud 

Rímac, SMP y Los Olivos, presentó 

el “Plan Nacional para la 

Reducción de la Anemia: 2017-

2021”, haciendo énfasis en las 

funciones de los gobiernos locales 

y la participación de la sociedad 

civil. 

Hilda Ferrer, Subgerente de Salud 

de la Municipalidad de San Martin 

de Porres, dio a conocer que 

recientemente se ha 

implementado la Mesa 

Multisectorial de Salud   Integrado 

con las organizaciones sociales e 

instituciones del Estado. 

Por su parte la funcionaria 

municipal se comprometió a: 

 Revisar el presupuesto del 

gobierno local para incluir 

productos del Programa 

Articulado Nutricional y Materno 

Neonatal pertinentes para 

buena nutrición sin anemia. 

 Fortalecer el Padrón Nominal de 

100% de Niños. 

 Facilitar sesiones demostrativas 

de preparación de alimentos y 

concursos. 

 Mapeo de aliados estratégicos 

en cada sector y barrios 

(comedores populares, club de 

madres y otras organizaciones 

existentes). 

 Convocar a las instituciones 

educativas para capacitar a 

promotores educativos y docentes. 

 Movilizar a padres de familia y 

docentes en el uso de suplementos 

y micronutrientes (menor de 3 años, 

adolescentes mujeres) y 

desparasitación (3 a 17 años). 

 Promover el consumo de alimentos 

ricos en hierro (ferias, mercados, 

otros). 

 Movilizar la participación activa de 

beneficiarios del Comité de 

Programa Vaso de Leche. 

Entre otros acuerdos: 

La Red de Salud y demás actores 

Involucrados elaborarán una 

propuesta de Plan de Acción 

Articulada frente a la Anemia para el 

Distrito de San Martín de Porres. 

Plan de Trabajo de las Mesas Distritales y Territoriales 

Los integrantes de la MCLCP de San 
Martin de Porres y promotores del 
Centro de Emergencia Mujer de SMP 
vienen desarrollando la veeduría de la 
Campaña del Buen Inicio del Año 
Escolar 2017, en las instituciones 
educativas públicas del distrito. 

 

El 05 de abril, la MCLCP de Barrios Altos llevó a cabo una 

reunión para dialogar sobre los “Avances en la 

prevención y acciones frente al Fenómeno El Niño 

costero en el Cercado de Lima”. 

 

Mirella Neyra de la Subgerencia de Defensa Civil de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, señaló que 

tienen acciones preventivas, prospectivas y reactivas; 

están organizados por casas vecinales con sus 

respectivos responsables para orientar a la población 

sobre las zonas seguras y cuentan con kits de mochilas 

de emergencia. También manifestó que Lima tiene 19 

albergues temporales y que uno de ellos está en Barrios 

Altos ubicado en la Asociación Martinete. Finalmente 

destacó que se viene realizando las estimaciones de 

riesgos y que tienen un nivel de preparación mayor para los 

casos de sismos, no obstante hay una preocupación en la 

escasa receptividad por parte de los ciudadanos a las 

recomendaciones trasmitidas. 

 

Participaron representantes de gerencias de Educación, 

Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad 

de Lima, CIDAP, CIAUR, Red de Salud Lima Ciudad, Oscar 

de Perú, APRUVIMAR-Martinete, PROLIMA, Proyecto Jardín 

Primavera, Barrio Bonito, Bombero UPCH, Vecinos en 

Acción, UGEL 3, C.S. Luis Pérez Carranza, C.S. Raul Patruco. 

Algunos datos relevantes: 

 La situación de anemia en Lima 
en niños de 6 a 35 meses es de 
35.5% (2015- ENDES) 

 La situación de anemia en el 
distrito de San Martin de Porres 
en niños de 6 a 35 meses en el 
2015 fue de 45.8%, es decir 
alrededor de 14 710 niños. 
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MCLCP de Lima Norte 

El 02 de marzo, en reunión del Comité Ejecutivo de la Mesa de Lima Norte, se aprobó el plan de Trabajo 2017, quedando 

establecido los ejes y las acciones a realizar. 

 

Eje de Género Eje de Educación 

Tema 
Seguimiento concertado a las políticas 

públicas frente a la violencia de género. 
Medio Ambiente Cultura 

Problema 

identificado 

Incremento de la violencia hacia la 

mujer e integrantes del grupo familiar y 

violencia basada en género en Lima 

Norte. 

Desconocimiento de la 

importancia y el cuidado de las 

Lomas de Lima Norte. 

Abandono de las zonas arqueológicas de 

Lima Norte 

Objetivo 

Impulsar la concertación entre los 

gobiernos locales y la sociedad civil para 

la implementación efectiva de las 

políticas públicas para la lucha contra la  

violencia hacia la mujer e integrantes del 

grupo familiar y violencia basada en 

género en Lima Norte 

Promover el cuidado y la 

protección de las lomas de Lima 

Norte. 

Promover la concertación y la articulación   

de los gobiernos locales   y la sociedad civil 

para la implementación efectiva de la Ley 

24047, ley de Amparo al Patrimonio Cultural 

Algunas 

Actividades 

 

 Foro sobre la problemática de 

violencia hacia la mujer e integrantes 

del grupo familiar y violencia basada 

en género en Lima Norte (línea de 

base sobre las políticas públicas 

existentes) para adoptar acuerdos y 

coordinar acciones de seguimiento 

concertado. 

 Elaboración del plan de seguimiento 

concertado a partir de los acuerdos 

del evento. 

 Proponer al MEF la incorporación en el 

plan de incentivos a la mejora de la 

gestión y modernización municipal 

una meta sobre cumplimiento del 

Plan Local para la Lucha contra la 

Violencia hacia la Mujer. 

 

 Reunión de coordinación con 

los miembros de la MCLCP de 

Lima Norte para conocer la 

situación sobre las lomas de 

Lima Norte. 

 Dialogar con las instituciones 

del Estado y organizaciones 

involucradas en el cuidado y 

protección de las lomas de 

Lima Norte, para conocer y 

elaborar un informe sobre la 

situación de las lomas. 

 Visita de trabajo a las lomas 

de Lima Norte para el recojo 

de información. 

 Presentación del informe 

sobre la situación de las lomas 

de Lima Norte, en acto 

público. 

 

 Reunión de coordinación con los 

miembros de la MCLCP de Lima Norte 

sobre las zonas arqueológicas de Lima 

Norte. 

 Conversatorio sobre la Ley 24047, Ley de 

Amparo al Patrimonio Cultural. 

 Reuniones de trabajo para la elaboración 

de instrumentos que permitan recoger 

información de las municipalidades de 

Lima Norte sobre la implementación de la 

Ley 24047. 

 Visita a las municipalidades y zonas 

arqueologías de Lima Norte (recojo de 

datos). 

 Elaboración de una  alerta  sobre la 

situación de las zonas arqueológicas 

 Presentación de la alerta y elaboración de 

las recomendaciones para las instituciones 

y organizaciones involucradas. 

Plan de Trabajo de las Mesas Distritales y Territoriales 

La reunión de la MCLCP de Barrios Altos se efectuó en las instalaciones 

del Centro Cultural de Bellas Artes, Cercado de Lima. 

Aquí el aporte de los participantes: 

 

 Realizar acciones articuladas para resultados 

eficientes.  

 Focalizar las acciones priorizando las zonas de 

riesgo 

 Intensificar las campañas de limpieza de techos 

para evitar colapsos en caso de lluvias intensas. 

 Preparar y promover la participación de los 

vecinos para los casos de emergencia y organizar 

a los jóvenes. 

 Desarrollar talleres interinstitucionales de 

sensibilización para los vecinos en las diferentes 

zonas. 

 Hacer mayor difusión de la información de 

“acciones de prevención”. 

 Actualización y difusión de los planes de gestión de 

riesgo. 

 Identificar y socializar los tipos de enfermedades 

que presentan para tomar acciones de 

prevención. 

 Evaluar la pertinencia del uso de pinturas 

hidrofóbicas. 
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Mesa de Concertación de Pueblo Libre  

El 23 de marzo, en reunión ordinaria de la Mesa de Pueblo Libre, se aprobó el plan de trabajo 2017. 

 

 
El 04 de marzo, se llevó a cabo la “Campaña Integral de Salud”, 

desarrollado en el distrito de Pueblo Libre (calle Carlos Bondi altura 

de la Cdra. 8 de la Av. Marina). Se brindó gratuitamente servicios 

médicos en las siguientes especialidades: medicina general, 

geriatría, odontología, análisis de laboratorio, entre otros, dirigido a 

los adultos mayores, gestantes y niños.  

Las instituciones que participaron fueron la Mesa de Pueblo Libre, 

Hospital Santa Rosa, Clínica Stella Maris, Centro de Salud 

Magdalena, Centro de Salud Jesús Maria, Centro de Emergencia 

Mujer de San Miguel, Comisaria de Pueblo Libre, Municipalidad de 

Pueblo Libre. 

 

El 06 de marzo, la comisión de educación de la Mesa de Concertación de Pueblo Libre se reunió con el objetivo de concertar 

acciones para el desarrollo del Plan de Salud Escolar en las instituciones educativas de Pueblo Libre y concertar estrategias 

para que las instituciones educativas sean atendidas en su totalidad por los centros de Salud.  

 

 

 

 

 

Objetivos Concertación Seguimiento Concertado 

Objetivo General:  

 Promover y concertar la articulación de 

acciones a fin de optimizar recursos del sector 

público, privado y sociedad civil del distrito de 

Pueblo Libre. 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer las acciones interinstitucionales  

 Participar en el diagnóstico situacional de las 

instituciones educativas. 

 Promover la sensibilización en prevención de 

violencia familiar y sexual. 

 Fortalecer información en temas educativos 

relacionados al desarrollo humano dirigido a 

adolescentes y niños. 

 

 

 “Diálogo Concertado sobre la 

Situación de la Educación en 

Pueblo Libre” (producto: 

informe situacional de las 

Instituciones educativas) 

 “Foro sobre la Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la 

Violencia de la Mujer” 

 Elaborar el diagnóstico de 

riesgo de violencia de género 

en el distrito de Pueblo Libre.  

 

 Hacer seguimiento al funcionamiento de las 

casas de atención para los adultos mayores. 

 Realizar la Veeduría del Inicio del Año Escolar 

2017, para elaborar las recomendaciones 

para el año 2018. 

 Hacer seguimiento a las acciones del Plan de 

Salud Escolar de las Instituciones Educativas de 

Pueblo Libre. 

 Ferias interinstitucionales   de salud en las zonas 

vulnerables de Pueblo Libre. 

 Promover el desarrollo de acciones de 

intervenciones interinstitucional en las 

instituciones educativas de Pueblo Libre. 

Las debilidades detectadas son: Los acuerdos concertados son: 

 

 El distrito de Pueblo Libre no cuenta 

con un centro de salud propio para 

la atención integral de salud a la 

población escolar del distrito, por lo 

que son atendidos por cuatro 

centros de salud distintos ubicados 

en los distritos de Breña, Jesús María, 

Magdalena, Lima Cercado. 

 Las instituciones educativas no 

solicitan con tiempo la 

programación de las atenciones, lo 

que genera que los centros de salud 

prioricen las atenciones a otras IIEE 

de su distrito.   

 Muchos padres de familia no firman 

el consentimiento informado para 

que los niños sean atendidos. 

 

 Como estrategia, los 

integrantes de la Mesa de 

Pueblo Libre, establecerán una 

reunión general con los 

directores y docentes 

coordinadores de TOE, para 

conocer los alcances del 

programa Aprende Saludable 

(Plan de Salud Escolar) y las 

acciones y compromisos que 

deben adoptar las IIEE y los 

centros de salud. 

 Las autoridades de los centros 

de salud consolidarán la 

información obtenida para establecer una sola metodología de todo el proceso de 

intervención en las IIEE de Pueblo Libre. 

 Un representante del Hospital Santa Rosa y miembro de la Mesa de Pueblo Libre presentará 

el consolidado de las acciones de intervención interinstitucional a las instituciones 

educativas.  

Plan de Trabajo de las Mesas Distritales y Territoriales 
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Grupos de Seguimiento Concertado de la MCLCP-LM 

Vivienda y Gestión de Riesgos 

El 23 de febrero, en reunión del grupo de seguimiento de vivienda 
y gestión de riesgos, se elaboró una propuesta preliminar del plan 
de trabajo.  

Las actividades relacionadas al eje de concertación programada 
son: 

 Propuestas de un programa piloto de vivienda popular y 
renovación urbana. 

 Propuesta para el reasentamiento poblacional. 

 Propuesta para la aplicación del bono familiar.  

Para el seguimiento concertado son:  

 Reporte sobre la situación de la ejecución del plan de gestión 
de riesgos. 

 Reporte sobre la gestión del sistema de lomas. 
 
Sobre el desarrollo de capacidades se mencionó la realización de 
jornadas de información sobre las políticas y planes relacionados 
a los temas priorizados para la concertación y el seguimiento 
concertado. Finalmente se señaló la importancia de garantizar el 
funcionamiento del grupo de trabajo con la activa participación de 
los representantes de las organizaciones sociales, ONG, 
Municipalidad Metropolitana de Lima, Direcciones Nacionales de 
los Ministerios, INDECI, CENEPRED, SERFOR.    
 
 
 
 
 
 
 

El 04 de abril, el grupo de gestión de riesgos de desastres de la Mesa de Lima 
Metropolitana convocó a una reunión ampliada para tratar la situación de 
emergencia que actualmente afecta a varias zonas de Lima. 
 
La agenda trató los siguientes temas: 

1. Situación y debilidades en la prevención y gestión de riegos y desastres. 
2. Identificación de lecciones aprendidas frente a los huaicos y desbordes de 

ríos. 
3. Propuestas para la construcción y rehabilitación. 

 

Se ha formulado las siguientes propuestas de mitigación y mejoras: 

 Mejorar los mecanismos de información a la ciudadanía sobre la 
normatividad y procedimientos, para promover y fortalecer la vigilancia 
ciudadana. 

 Implementar un programa de vivienda para los sectores D y E. 

 Regulación del agua, ribera de los ríos. 

 Reasentamiento poblacional y progresivo de viviendas, identificación de 
terrenos. Bono de reasentamiento. Implementar un bono de incentivos. 

 Identificación de zonas para el reasentamiento. 

 Plan de incentivos municipales para la planificación con el enfoque de 
riesgos y desastres, planes e instrumentos de gestión. 

 Fomentar una cultura de la prevención de riesgos desde los estudiantes 
en las instituciones educativas. 

 Prever la situación de la población que se ha quedado sin vivienda para 
este invierno. 

 Actualización del mapeo de zonas vulnerables. 

 Evaluación de riegos, cuáles son los peligros a que se enfrenta la 
población, análisis de la vulnerabilidad social. 

 Promover las acciones de mitigación de riesgos a pequeña escala (local, 
zonal) con la propia población. 

 La población debe conocer donde vive y sus cambios en el clima. 

 Reforzar los mecanismos de articulación, éstos deben ser permanentes. 

 Difusión del Plan Nacional de Gestión de Riesgos, de manera virtual y a 
través de cursos gratuitos. 

 
Participaron: 
Ena Coral Poma. Directora de Fortalecimiento y Asistencia Técnica. 
CENEPRED; Alfredo Martínez, Director de la Dirección de Gestión de 
Patrimonio Estatal – SBN; Juber Ruiz, Subdirector de Escenarios de Riesgo 
de la INDECI; Nelson Quispe, subdirector de Predicción Meteorológica 
del Senamhi; Arq.  Mariela Molina, Dirección de Catastro de COFOPRI; 
Eduardo Aliaga y Luciano Paredes de la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda; Arq. 
Violeta Furuya, INDECI - DDI Callao; Ing. César Alcedo, Especialista de 
Gestión de Proyectos de SEDAPAL; así como los representantes de 
Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, Soluciones Prácticas, Diócesis 
de Chosica, CIDAP, CENCA, DESCO, CIAUR/CPRU, Kuelap, Asoc. 
Viv. Santa Rosa - Ampliación Hijos de Arboleda. 
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El 13 de febrero se reunieron los integrantes 

del Comité por la Primera Infancia de Lima 

Metropolitana para elaborar el plan de 

trabajo 2017.  

El objetivo general es: 

 Articular acciones intersectoriales que 

generen oportunidades y desarrollo de 

competencias en los estudiantes 

comprendidos en la primera infancia, 

orientados al desarrollo óptimo y el logro 

de sus aprendizajes, basado en las 

condiciones necesarias y el ejercicio 

pleno de sus derechos como ciudadanos 

y futuros líderes de Lima Metropolitana y 

del país.  

Grupos de Seguimiento Concertado de la MCLCP-LM 

Participación Ciudadana y Gestión Democrática 

Comité de Trabajo por la Primera Infancia de Lima Metropolitana 

El objetivo central para este 2017 es profundizar el seguimiento 

del Acuerdo de Gobernabilidad y de la política de participación 

ciudadana desde el impulso de las áreas interdistritales.  

 

Los resultados previstos son: 

 Ampliar la percepción de la situación de la participación 

ciudadana en los distritos de Lima Metropolitana. 

 Apoyar los procesos de constitución de los Consejos 

Distritales de Participación Juvenil. 

 Iniciar el proceso de evaluación de la temática del adulto 

mayor. 

Los integrantes del grupo son: Municipalidad Metropolitana de 

Lima, Asociación de Red de Líderes de Lima Metropolitana – 

ARELIM, Red de Líderes Lima Norte, Colectivo Lima Sur, Programa 

de Gobierno Regional de Lima Metropolitana – PGRLM, ONG 

Alternativa, Consejo Metropolitano de Participación de la 

Juventud de Lima, Diócesis de Chosica, MCLCP de Lima Norte, 

ANAM Perú, Colectivo Lima Este. 

Los objetivos específicos son:  

 Fortalecer las competencias de los diferentes actores que 

desarrollan acciones a favor de la primera infancia, a fin 

de que se comprometan con una atención que se ajuste 

al enfoque de derechos y de desarrollo humano. 

 Implementar proyectos que promuevan y velen por los 

derechos del niño, apostando por la cultura del buen 

trato con la participación de las familias y comunidades. 

 Garantizar que las escuelas de reciente creación brinden 

condiciones necesarias, que favorezcan el desarrollo 

óptimo y el logro de aprendizaje de los niños. 
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Metas e indicadores 2016-2017 – Aprobado por el Comité TB MCLCP LM  

Función del Comité TB MCLCP LM: Facilitar y llegar a consensos y compromisos 

para enfrentar la TB en Lima Metropolitana 

 

OBJETIVO 1:  Priorizar la prevención y control de la tuberculosis en la gestión de los 

municipios distritales de Lima Metropolitana 

Actividades Indicador / Meta 

1.1. Socialización y 

publicación de 

ordenanzas sobre TB 

N° de distritos que tiene ordenanzas para la prioridad 

de la lucha contra la tuberculosis 

N° de distritos que cuentan con una COMUL TB 

conformada o espacio afín. 

1.2. Asignación de 

presupuestos para 

tuberculosis en los 

distritos. 

N° de distritos que programan  presupuesto, de sus 

recursos propios,  para TB en el 2018 

N° de distritos  con presupuestos asignados por el MEF 

para tuberculosis para el 2018 

1.3. Intervención sobre 

los factores 

condicionantes de la 

TB.  

N° de actividades realizadas por cada municipio en: 

transporte, espacios públicos, cerrados, saneamiento, 

viviendas. 

N° de proyectos presentados en el Presupuesto 

institucional y/o Presupuesto Participativo 

N° de proyectos presentados en el Presupuesto 

Participativo a nivel provincial de Lima M. 

1.4.  Gestión y entrega 

oportuna de la 

Canasta PANTB  a los 

pacientes en 

tratamiento de 

PANTBC 

% de Canasta PANTB entregados en base a la meta 

de canastas anual programada 

Convenio PANTBC publicado por MIDIS hasta el 30 de 

diciembre.  

N° de convenios enviados por los municipios a MIDIS  

hasta el 15 de febrero (Son 42 municipios en total) 

N° de requerimientos de la Canasta PANTB para la 

programación mensual 

N° de informes de monitoreo de la gestión de la 

PANTBC en Lima M. (trimestral) 

OBJETIVO 2: Consolidar el trabajo articulado interdistrital y multisectorial para la 

intervención en TB en Lima Metropolitana. 

2.1.  Reuniones de 

coordinación del 

Comité TB de la 

MCLCP LM y 

cumplimiento de 

compromisos 

asumidos 

N° de distritos participan en el Comité TB de la MCLCP 

LM 

N° de Ministerios que participan en el Comité TB de la 

MCLCP LM 

N° de reuniones en el año del Comité TB de la MCLCP 

LM 

% de cumplimiento de acuerdos y tareas asumidos por 

los miembros 

2.2.  Realización de 

eventos   

 

N° de eventos organizados (abiertos o de convocatoria 

cerrada o reuniones ampliadas) 

(Uno sobre PANTBC) 

2.3.  Seguimiento de la 

Alerta TB 2016 de la 

MCLCP LM 

N° de respuestas formales recibidas / N° de oficios 

enviados para pedir rendición de cuentas de las 

sugerencias de la alerta X 100. 

N° de Alertas 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de Seguimiento Concertado de la MCLCP-LM 

El 26 de enero, se desarrolló la primera reunión del año del 
Comité de TB de la MCLCP de Lima Metropolitana. Se dio inicio 
con la presentación del Informe anual 2016 y con el aporte de sus 
integrantes se aprobó el documento. 
 
Si bien en los años 2015 y 2016 el Comité de TB tuvo especial 
atención sobre el programa de PANTBC logrando publicar dos 
alertas sobre los principales problemas de este programa y una guía 
orientadora construida en forma concertada de todo el proceso 
con responsabilidades para los gobiernos locales, el MINSA, el 
MIDIS y el MEF.  
 
Para este año 2017, se acordó trabajar también sobre otros 
aspectos importantes de la tuberculosis que tienen que ver con la 
prevención, información e intervención sobre los condicionantes 
sociales de la tuberculosis en Lima Metropolitana, especialmente 
en los distritos con mayor incidencia de la enfermedad. No 
obstante, el seguimiento al PANTBC continúa pero desde una 
subcomisión creada sólo para este fin. 
  
El 16 de febrero, se desarrolló la reunión con los presentantes de 
las gerencias de salud de las municipalidades distritales, con una 
introducción del trabajo que realiza el Comité de TB se puso al 
tanto a los participantes sobre las metas e indicadores trabajados 
el 2016, que constituirá una agenda de trabajo para este año. 
 
El 16 de marzo, se presentó una propuesta de metas e indicadores 
del Plan de trabajo 2017 y con los aportes y sugerencias de los 
integrantes fue aprobada. 
 
Asimismo el Comité de TB vio importante que los distritos con 
mayor incidencia de tuberculosis cuenten con ordenanzas 
municipales que declaren la prioridad a este problema de salud 
pública en Lima Metropolitana y ofrezcan un marco de 
intervención integral. Para orientarnos sobre este tipo de 
normativa se invitó al señor Adolfo Peña, Asesor Legal de la 
Subgerencia de Sanidad y Promoción de la Salud de la 
Municipalidad de Lima, en el que también expuso la elaboración 
del proyecto de ordenanza de Lima Metropolitana. 
 
Los integrantes del grupo son la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Rímac, 
Ancón, La Victoria, Comas, Villa María del Triunfo, San Martín de 
Porres, Villa el Salvador, San Juan de Miraflores, Ate, Santa Anita, 
Dirección de Salud de Lima Este y Sur, Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis ESN-PCT, 
Parroquia San José de VMT, CPROLIC TB, Mesa Temática de 
TB.  

Subcomité de PAN TB 

El 09 de febrero, se realizó una primera reunión con el subcomité, 
llegando entre sus acuerdos, a trabajar tres puntos: un diagnóstico 
de la situación del PANTBC, hacer el seguimiento al programa y 
trabajar en una propuesta de mejoramiento de los procesos. 
Asimismo se trabajará en una alerta, en concordancia y 
seguimiento de las alertas anteriores.    

Comité de TB 

DATOS IMPORTANTES: 

De 6 distritos con alta incidencia de TB en Lima Metropolitana:  

 Sólo 1 tiene una ordenanza sobre la TB que data del 2015 (Villa 
El Salvador)  

 03 no programaron ningún presupuesto para prevención de TB 
en su distrito.  

 04 tienen una COMUL TB, Mesa o similar para trabajar 
concertadamente este problema 

 Ninguno tiene un proyecto aprobado sobre TB en el 
Presupuesto Participativo 2017 . 
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El 03 de febrero, se presentó ante el Comité Ejecutivo de la 

Mesa de Lima Metropolitana, la propuesta de acciones a 

desarrollar en el marco de la Veeduria del Buen Inicio del 

Año Escolar 2017, se contó con la participación de la 

Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana, 

Killa Miranda, quien reiteró su compromiso de trabajo en 

conjunto, para velar las condiciones en las que se iniciarán 

las labores escolares. 

 

Asimismo se informó sobre las coordinaciones que se vienen 

realizando en las Mesas Distritales de Ancón, Barrios Altos, 

Lima Norte, San Martín de Porres y Pueblo Libre, para 

capacitar a los veedores en el recojo de información a 

través de la aplicación de una ficha de verificación de 

condiciones.  

 

Desde hace cinco años, la MCLCP hace la veeduría a nivel 

nacional y se aplica una ficha única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N°175-2016-MDA, el 27 de abril, el Equipo Técnico para la elaboración del 

Proyecto Educativo Local del Distrito de Ancón, integrada por la MCLCP de Lima Metropolitana, presentó ante la comuna de Ancón 

el plan de trabajo del proceso de formulación del Proyecto Educativo Local que busca mejorar el sistema educativo para lograr 

una educación gratuita, integral e integradora y de calidad. 
 

La ceremonia estuvo presidida por el alcalde Felipe Arakaki, así como los representantes del Congresista Humberto Morales y de la 

Directora de la UGEL 04 Medalith García.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

Revisión bibliográfica Alineamiento del tema educativo entre las políticas y programas 

nacionales y locales. 

Construcción de la visión Visión del desarrollo educativo al 2028. 

Diagnóstico participativo  Situación de la educación, aspectos positivos y situación a mejorar. 

 Expectativas 

Formulación de los objetivos estratégicos Resultados a lograr para la mejora de la educación. 

Definición de programas, proyectos actividades, 

responsables 

Principales acciones y/o proyectos para el logros de los objetivos 

estratégicos 

Redacción del primer borrador del PEL Primer documento del PEL 

Redacción final del PEL Documento final del PEL 

Aprobación del Proyecto Educativo Local  Aprobación con ordenanza municipal 

Presentación del Proyecto Educativo Local de Ancón Edición y difusión de resumen ejecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 07 de abril, se presentó ante el Comité Ejecutivo de la 

Mesa de Lima Metropolitana, la Estrategia Nacional para la 

Reducción de la Pobreza Urbana, expuesta por Gonzalo 

Talavera del MIDIS, en el que señaló que el objetivo es el de 

reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad en el 

ámbito urbano por medio de un abordaje integral, 

articulado y multidimensional, con un enfoque territorial, 

dinámico y de ciclo de vida que optimice la eficiencia del 

uso de recursos. 

 

Los distritos a intervenir, en una primera fase, dentro de Lima 

Metropolitana son: SJL, Ate, VES, VMT y SJM. Los 

componentes son: 

 Mejoramiento de acceso a mercados de trabajo y a 

servicios de cuidado para mujeres en edad 

reproductiva, con énfasis en mujeres jefas de hogar. 

 Ampliación de cobertura de programas que otorguen 

incentivos de permanencia en la educación secundaria 

y formación técnico – productivas en jóvenes y 

adolescentes. 

 Mejoramiento de los niveles de empleabilidad formal de 

la MIPYME. 

 Priorización territorial de programas de vivienda, servicios 

básicos urbanos (agua, saneamiento, pistas y veredas) y 

espacios de juego /deporte a partir de zonas a partir de 

zonas de intervención de la estrategia. 

 

También se cuenta con la propuesta de un programa para 

la reducción de la TB, a través de la intervención del 

programa con alimentos, comedores populares, programa 

presupuestal, viviendas sociales y la atención a la población 

recuperada de TB para su reinserción laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Proyecto Educativo Local de Ancón 


