
                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Lima Metropolitana 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Puente Piedra 

ACTA N° 11 – 2021 Sesión ordinaria 

 

AGENDA 

 

CONCLUSIONES 

 

N° Tarea Responsable Periodo de 

cumplimiento 

Observaciones 

1 Elaboración de propuestas 

para incorporar en el Plan de 

Trabajo 2022 

Todos los integrantes 

de la MCLCP de 

Puente Piedra. 

Hasta la 

próxima sesión 

del mes de 

enero del 2022. 

 

 

PROXIMA REUNIÓN 

 

Fecha 27.01.2022 Hora de inicio 05:00 p.m. 

 

Conducción de la reunión: Carla Verano Bullón 

Secretaria de la MCLCP de Puente Piedra 

Coordinadora: Flora Balarezo Flores 

Fecha: 16-12-2021 Hora de inicio: 05:00 p. m. 

Lugar o Plataforma online: Zoom Hora de termino: 06:30 p. m. 

1. Evaluación del Plan de trabajo 2021 

2. Presentación de informes por eje. 

3. Propuestas de actividades para el año 2022. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Siendo las 05:00 p.m. del día 12 de noviembre del 2021 se inicia la sesión de la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza de Puente Piedra a través de la plataforma Zoom. 

 

Los asistentes presentes son: 

1. Hna. Flora Balarezo, coordinadora de la MCLCP 

2. Carla Verano, representante del Ministerio de la Mujer y secretaria técnica de la MCLCP;  

3. Carol Jiménez, representante de la ONG KUSI WARMA 



                                                                     
 

4. Jorge Namó, representantes de la MCLCP de Lima metropolitana. 

5. Liz Pérez, representante de la Biblioteca “El Quijote” 

 

La secretaria técnica, Lic. Carla Verano, da lectura a los puntos de agenda y brinda la palabra a la Hna. Flora 

Balarezo, coordinadora de la MCLCP de Puente Piedra, quien da la bienvenida a la reunión y presenta el 

primer punto de la agenda.  

 

Evaluación del POA 2021. 

Se procede a evaluar con porcentaje cada eje temático: 

Eje Institucional: 54% 

Logros 

Incorporación de nuevos miembros a la MCLCP de Puente Piedra fortaleciendo la dinámica de este espacio. 

Asimismo, se cumplió de manera regular con las reuniones planificadas. 

Fortalezas 

Compromiso del gobierno local que participan de las actividades planificadas. 

Compromiso de las instituciones de la sociedad civil y del estado que participan de las actividades de este 

espacio. 

Debilidades 

Irregular participación de diversas instituciones. 

Problemas de conectividad de algunos miembros de la MCLCP Puente Piedra. 

 

Familia, Infancia y Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar: 40% 

Logros 

Mayor participación de diversas instituciones ligadas al eje de infancia. 

Mayor participación de instituciones públicas en acciones relacionadas a la infancia, prevención de la 

violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.   

Fortalezas 

Voluntad política para participar en temas relacionados a la prevención de la violencia hacia las mujeres e 

integrantes del grupo familiar. 

Debilidades 

La irregular participación de diversas instituciones. 

Problemas de conectividad de algunos miembros de la MCLCP Puente Piedra. 

Falta de compromiso de los representantes de las diversas instituciones del distrito para el cumplimiento de 

metas. 

 

Educación y Ciudadanía: 55% 

Logros 

Relación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales responsables y comprometidos con la 

educación del Distrito dentro y fuera de la escuela. 

Fortalezas 

Participación de profesionales de la educación interesados en contribuir en la mejora de la educación en el 

distrito. 

Debilidades 

Poco compromiso de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra y la Sociedad Civil para fomentar la 

elaboración del Proyecto Educativo Local. 

 

Gestión del Medio Ambiente y Juventud: 80% 

Logros 

Cumplimiento de las actividades en más del 50 % 

Motivación a diferentes actores para participar en las diversas actividades propuestas por este eje. 



                                                                     
 

 

Anexos: 

 

 
 

 

 

Participación de la ciudadanía en los temas propuestas por este eje, 

Fortalezas 

Capacidad para trabajar articuladamente con otras instituciones. 

Disposición de las instituciones Ayne Perú y la Gerencia gestión ambiental de la municipalidad de Puente 

Piedra. 

Debilidades 

Poco impulso y compromiso a la continuidad en la forma de trabajo. 

Débil involucramiento de otras instituciones que trabajan los mismos temas en el distrito.  

 

Evaluación total del POA: 57% 

 

Siendo las 06:30 p.m. termina la sesión. 

 

 


