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El año 2016 ha sido para la MCLCP de Lima 

Metropolitana un año de encuentros y 

actividades diversas, que todas juntas, 

humildemente, han logrado avanzar un 

paso más en el proceso de reducción de la 

pobreza y la exclusión social de manera 

concertada. 

Este avance se la debemos a las decenas 

de personas que representan al Estado y a 

las organizaciones de la sociedad civil, 

quienes participan en el dialogo, la 

concertación y la actuación concertada 

dentro de la Mesa. De hecho que algunas 

veces existieron impasses de carácter 

comunicativo que se supieron superar, pero 

lo más importante es que nunca se perdió la 

marcha ni el camino.  

Entre las actividades ejecutadas podemos 

destacar la suscripción del Acta de 

Compromiso Político de Acción 

Parlamentaria con los números 1 de las listas 

parlamentarias al Congreso de la 

República, en pleno proceso electoral 

presidencial 2016; asimismo, la Campaña 

del Buen Inicio del Año Escolar 2016 donde 

se aplicaron encuestas de veeduría a 300 

centros educativos estatales, haciéndose 

público los resultados en el Auditorio de la 

Dirección Regional de Educación de  Lima 

Metropolitana (DRELM), como en varios 

distritos de la capital y en Lima Norte. 

Presentación 

No cabe duda, que las Mesas Distritales y los 

Grupos de Seguimiento Concertado (GSC) 

de la MCLCP de Lima Metropolitana 

alcanzaron ampliar sus acciones locales y 

temáticas; entre ellas podemos resaltar de 

manera especial los foros y talleres 

impulsados por el GSC de Participación 

Ciudadana y Gestión Democrática, así 

como del Comité de TB de Lima 

Metropolitana. 

Durante este año que se va, la MCLCP de 

Lima Metropolitana buscó ampliar su 

accionar instalando varios GSC como el de 

Poblaciones Vulnerables, el Programa de 

Complementación Alimentaria (PCA) y el 

Comité de Trabajo por la Primera Infancia, a 

quienes les faltaron un poco más de fuerza 

para garantizar su funcionamiento 

adecuado; por el contrario, el GSC de 

Vivienda, Medio Ambiente y Gestión de 

Riesgos, mostró una presencia y actuación 

intermitente. 

Este Boletín Informativo Nº 3 da cuenta en 

parte de lo que fue en el segundo semestre 

del año 2016 para la MCLCP de Lima 

Metropolitana. 

Desde estas líneas les deseamos una Feliz 

Navidad y Prospero Año Nuevo 2017. 

“Les deseamos una 

Feliz Navidad y 

Próspero Año Nuevo 

2017”   

Equipo MCLCP Lima Metropolitana 

• Coordinador 

Félix Guillen Ayala 

• Secretario Técnico 

Jorge L. Sáenz Avendaño 

• Equipo Técnico 

Yeny Llactahuaman 

• Asistente Regional 

Liz Navarro 
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(09.12.2016)  La Mesa de Concertación de San Martin de Porres convocó a reunión 

al Comité Ejecutivo Distrital   conformado por la Micro Red de Salud de SMP, Centro 

de Salud de San Juan de Salinas, Perú 3ra Zona y ex Fundo Naranjal, APROSAD SMP, 

CODAPE, CEDICOPA, Asociación de propietarios de la Urb. El Pacifico, ARELIM, 

JJVV- SMP, Iglesia Metodista del Perú, Centro de Emergencia Mujer de SMP. La 

agenda trató sobre “La Importancia y estrategia de recoger información de 

calidad para el padrón general de hogares del distrito de San Martin de Porres”.   

Asimismo se invitó a participar a las autoridades de la Municipalidad de San Martin 

de Porres para conocer los avances y las estrategias que se emplean para el 

Empadronamiento General de Hogares. Al respecto señalaron que en estos 

momentos cuentan con poco personal, así pues el proceso de empadronamiento 

se desarrolla más por demanda del ciudadano. Hasta noviembre de 2016 en el 

distrito existía un total de 119,309 hogares que cuentan con clasificación socio-

económico. De los cuales 87,537 están clasificados como no pobres, 15,895 hogares 

pobres, 15,877 hogares pobres extremos 

Del mismo modo se contó con la presencia de especialistas de la Dirección de 

Operaciones de Focalización del MIDIS, que expusieron los mecanismos y 

estrategias para el recojo de información de calidad y su importancia del 

empadronamiento de Hogares.  

 

Se concluyó establecer tareas y recomendaciones: 

 Sensibilizar al alcalde para situar mayores recursos humanos. 

 Incorporar un personal que vea casos sociales. 

 Que la difusión se desarrolle de manera articulada con las organizaciones sociales 

y en lugares estratégicos. 

 Se solicitó a la Dirección de Operaciones de Focalización del MIDIS, implementar 

una edición o un aspecto para casos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PEPENAR presentó el Proceso de 

implementación de la Ciudad Parque 

Raimondi.  

(08.11.2016) Desde el espacio de la 

MCLCP de Ancón se concertó y 

recomendó la importancia y necesidad 

de elaborar un Proyecto Educativo 

Local, a través de una propuesta 

presentada a la Municipalidad de 

Ancón. Por medio de la Resolución 

Alcaldía N° 175-2016-MDA, se aprobó y 

conformó el Equipo técnico para la 

elaboración del Proyecto Educativo 

Local de Ancón”.  

Es por eso que se convocó a reunión 

para oficializar la instalación del equipo 

técnico, espacio que sirvió para que las 

autoridades de la comuna reafirmen su 

compromiso de cumplir las metas 

trazadas. 

Actividades de las Mesas Territoriales y Distritales 

Equipo técnico del Proyecto Educativo Local de 

Ancón 

(27.10.2016)  La MCLCP de Ancón 

desarrolló el Foro denominado “Cuidado 

del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 

Sostenible en el Distrito Ancón”, el cual 

tuvo como objetivo conocer los 

avances, desafíos y acciones de las 

instituciones Púbicas a favor del medio 

ambiente y el desarrollo urbano 

sostenible. Asimismo se buscó sensibilizar 

a la sociedad civil respecto al 

compromiso de todos en el cuidado del 

Medio Ambiente. También se difundió los 

compromisos del Acuerdo de 

Gobernabilidad relacionado al tema y 

se planteó acciones concertadas a 

favor de ello.  

El Foro se desarrolló con la asistencia de 

52 participantes, entre ellos los 

representantes de organizaciones 

sociales, instituciones del Estado y 

público en general.   

El foro contó con dos exposiciones:  

 SERNANP presentó el Proceso de 

categorización de la Zona Reservada 

Lomas de Ancón. 

 

 

MCLCP de Ancón 

 

MCLCP de San Martín de Porres 

 

Foro “Cuidado del Medio Ambiente y 

Desarrollo Urbano 

 Sostenible en el Distrito Ancón” 



 

 

 

(30.11.2016) La Mesa de Concertación de Barrios Altos 

realizó el “II Encuentro de Diálogo por el Derecho a la 

Educación” para presentar los resultados de la veeduría 

de la Campaña del Buen Inicio del Año Escolar 2016, con 

el objetivo de identificar problemas y propuestas 

orientadas a mejorar la prestación de servicios 

educativos.  

Las instituciones participantes entablaron compromisos 

de trabajo y acordaron constituir un grupo de 

seguimiento del Eje de Educación de la MCLCP de Barrios 

Altos. Quedando conformados por la UGEL N° 3, 

Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML, Centro 

de Salud Juan Pérez Carranza, Comisaria San Andrés 

Barrios Altos, Asociación Cultural  Qasapi – Escuela de 

Bellas Artes, Mujeres de mi Barrios, Ciudadanos en Acción, 

APAFA de la I.E Héroes del Cenepa.  

 

Entre otros acuerdos que se adoptaron fueron: 

 La UGEL, invitó a la MCLCP de Barros Altos para 

participar de las reunión conjuntas que tienen con la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 La Casa Vecinal N° 4 de la MML: Ofreció los servicios de 

un psicólogo para que visite a las instituciones 

educativas del sector. 

 La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML: 

Coordinará las acciones de vigilancia de las escuelas 

de Barrios Altos para garantizar la seguridad que se 

requiere a las afueras. 

 

 

 

  Actividades de las Mesas Territoriales y Distritales 

El taller reunió a los representantes de la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana de la MML, Centro de Salud Juan 

Pérez Carranza, Comisaria San Andrés - Barrios Altos, 

Asociación Cultural Qasapi – Escuela de Bellas Artes, II.EE. 

Héroes del CENEPA, Mujeres de mi Barrios y Ciudadanos 

en Acción.  

Tras un arduo debate se acordó trabajar con tres 

dimensiones: Salud, violencia y cursos extracurriculares. 

En cada dimensión se establecerá un diagnóstico y las 

propuestas de acción serán socializadas después de su 

validación y aportes.  

Para el 2017, se espera consolidar las propuestas y 

convocar a reunión a los funcionarios de la UGEL N° 3 y a 

los directores de las II.EE públicas de Barrios Altos para 

lograr su incorporación a los Planes de Trabajo del año 

lectivo.  

 

MCLCP de Barrios Altos 

 

(07.12.2016) La MCLCP de Barrios Altos a través del Eje de 

Educación desarrolló el “Taller de Formulación de 

propuestas de acciones articuladas para la Educación 

en Barrios Altos”. 

 

 

MCLCP de Los Olivos 

 
Esta Mesa se encuentre en un proceso de acreditación 

de sus integrantes, con el objetivo de fortalecer sus 

actividades y definir las acciones para la concertación y 

el seguimiento concertado, a través del desarrollo de 

capacidades y la promoción de la participación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perú Tuberculosis 2015: 59% (18,378) de casos de TB, 70% (859) de TB-MDR y 73% (76) TB-XDR 
notificados en Lima Metropolitana y Callao.  

 

 

Grupos de Trabajo de Seguimiento Concertado 

Foro Tuberculosis: Emergencia en Lima Metropolitana 

 

El 10 de noviembre el Comité de TBC de la MCLCP de Lima 

Metropolitana organizó el Foro denominado "Tuberculosis: 

Emergencia en Lima Metropolitana", en el Auditorio del Colegio 

de Obstetras del Perú, Pueblo Libre.  

El inicio del evento tuvo a nuestro Coordinador, Félix Guillén, 

inaugurando el evento junto con la bienvenida brindada por la 

Hna. María van der Linde, Coordinadora del Comité TB de la 

MCLCP – LM. 

El evento contó con dos paneles. El primer panel estuvo integrado 

por tres expositores: Dr. Oswaldo Jave, Director Adjunto del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, que abordó la Situación de la TB 

y TB resiste en el Perú, Dr. Augusto Salazar, Miembro de la 

Federación Médica Peruana e integrante de la Mesa Temática 

de TB, señaló las preocupación y problemas para alcanzar una 

atención integral en los casos de TB. De otro lado, la Dra. Julia Ríos, 

Coordinadora Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de la Tuberculosis ESNPCT – MINSA, expuso 

las Desafíos, Avances y Propuestas desde el Estado en el control 

de la Tuberculosis. 

Los comentarios estuvieron a cargo del segundo panel 

conformado por: Lucy Revilla, Vicedecana del Colegio de 

Enfermeros del Perú; María van der Linde, Mesa Temática de TB; 

Felix Guillén, Coordinador de la MCLCP de Lima Metropolitana y 

Luz Medina, Coordinadora de Promotoras en la Lucha Integral 

Contra la TB – CPROLICTB.  

De las conclusiones podemos mencionar que: 

 Es de suma importancia el fortalecimiento de la Estrategia 

 Se debe poner el énfasis en detectar y evitar la transmisión de la 

enfermedad. 

 Evitar el abandono del tratamiento. 

 Poner énfasis en el tratamiento de los pacientes con TB MDR, con 

un criterio de salud pública. 

 Se deben desarrollar pruebas de sensibilidad a las pacientes con TB 

MDR. 

 Poner énfasis en las pruebas de sintomáticos respiratorios, 

captación de casos. 

 Evaluar el esquema de tratamiento.  

 Es prioritario detectar los casos de TB MDR, así como los casos de TB 

XDR, poner énfasis en el tratamiento y en las condiciones. 

 Un tema a trabajar es la atención a la situación laboral de los 

pacientes con TB MDR, evaluar la asistencia con un programa 

social. 

 ¿Se cuenta con albergues parta el tratamiento? 

 Poner el énfasis en las actividades preventivas. 

 Necesitamos un pacto social frente la incidencia de la tuberculosis. 

 Se hace imprescindible la articulación intersectorial. 

 La información tiene que ser actualizada. 

 Existe el Programa Presupuestal TBC-VIH SIDA 

 La intervención debe ser focalizada. 

Así concluyó el Foro, el cual reunió a más de 130 personas 

procedentes de todos los distritos de Lima, entre ellos 

autoridades municipales de Lima, Rímac, San Luis, Lurín, Santa 

Rosa, Surquillo, Ate, San Juan de Lurigancho, San Juan de 

Miraflores, Cieneguilla, San Isidro, La Molina, Lince, Barranco, El 

Agustino, San Miguel, San Martín de Porres, Los Olivos, San Borja 

y Magdalena del Mar; además de los representantes del MIDIS, 

la DRELM, UGEL 01, 03 y 07, el MINSA, Centros de Salud, ONG, 

Parroquias, Promotoras, Agentes Comunitarios y Organizaciones 

de Base. 

 

 

 



 

 

Grupos de Trabajo de Seguimiento Concertado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen de la Vega, Coordinadora del grupo de participación 

a cargo de la veeduría, resaltó que desde las municipalidades 

hay diversas iniciativas para incluir la participación vecinal 

como es el caso de actividades vinculadas a seguridad 

ciudadana o prevención de desastres, sin embargo "La 

participación vecinal aún no es parte de una política 

debidamente institucionalizada, como se evidencia cuando 

vemos que los proyectos concertados no son siempre los que 

terminan siendo implementados", señaló. Destacó además 

otros aspectos que requieren mayor atención como la 

diferencia numérica entre varones y mujeres que participan en 

Consejos de Coordinación Local, pues en los distritos 

consultados sólo el 34% de sus integrantes son mujeres. 

 

Federico Arnillas, Presidente de la MCLCP, saludó la veeduría 

realizada y resaltó la importancia de la voluntad de 

participación de la ciudadanía y sobre todo de ponerse de 

acuerdo en decisiones importantes como la prioridad de los 

proyectos que se necesitan para salir de la pobreza y mejorar 

la calidad de vida de las familias. 

 

Fiorella Rodríguez, representante de la Defensoría del Pueblo, recordó que las municipalidades deben implementar sus portales web de 

manera amigable para facilitar el acceso a la información de sus actividades y proyectos, y a la vez mantener otros mecanismos de 

difusión y convocatoria vecinal. 

Las principales conclusiones que se presentaron fueron: 

 La participación ciudadana no es parte de una política institucionalizada en nuestra ciudad, sin embargo se promueve su ejercicio desde una 

diversidad de iniciativas y experiencias municipales.  

 Los gobiernos locales cumplen con la norma e instalan los espacios, mecanismos e instrumentos que ésta ha creado y éstos subsisten al lado 

de otras formas de acercamiento entre el vecino y la gestión municipal, a los que se les da mayor importancia, aun cuando no siempre están 

reconocidos por alguna norma. Ello puede resultar un riesgo para la institucionalidad, así como generar conflictos entre los vecinos.  

 Muchas de estas iniciativas están vinculadas a diversos aspectos del desarrollo humano, lo que hace que los gobiernos locales se comprometan 

más allá de las funciones tradicionalmente reconocidas del municipio y busquen alianzas con otras instituciones del estado.  

 Varias de las gerencias municipales están involucradas con esta promoción de la participación, sin embargo se mantiene la desarticulación. 

 Los planes de desarrollo distritales, son un buen marco de actuación de estas funciones, siendo una potencialidad no suficientemente 

aprovechadas para gestionar el distrito y sus recursos. 

 Hay un creciente interés por el trabajo con adultos mayores y también con niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar jóvenes y mujeres. Sin 

embargo hay una brecha que es necesario superar respecto de la participación equitativa de género en los espacios de representación social. 

 Hay también un avance, aunque aún limitado en la instalación de mesas de trabajo, donde se concertan intereses y participan instituciones 

públicas y la comunidad. 

 Los talleres de capacitación a líderes vecinales, son acciones priorizadas por todos los municipios y se viene incrementando el uso de los TICS. 

 Existe una brecha entre los proyectos priorizados con la población en el proceso de formulación del presupuesto participativo y los realmente 

implementados. Lo que juega en contra de la credibilidad y confianza en los procesos participativos y en las autoridades. 

 Finalmente existe interés y se vienen desarrollando políticas de inclusión de grupos en situación de discapacidad en los distritos.  

 

Agradecimiento especial a los veedores ciudadanos por el Monitoreo de la Gestión 

Democrática y Buen Gobierno, realizado a las municipalidades distritales de Lima. 

Reporte Ciudadano: "Participación y Gestión Democrática en Lima Metropolitana” 

El 7 de diciembre se presentó este reporte, en donde participaron 26 

veedores y se visitaron a 27 municipalidades distritales, entre ellas 

Ancón, Carabayllo, Comas, Lurín, Villa El Salvador, Independencia, La 

Molina, Barranco, La Victoria, Magdalena, San Isidro, Punta Hermosa, 

San Juan de Lurigancho, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, 

Breña, PGRLM. 

Este proceso contó con el apoyo de ALTERNATIVA, DESCO, FOVIDA, 

SEA El Agustino, Diócesis de Chosica, TIPACOM e integrantes de los 

CCLDS y Juntas Vecinales. Fue organizado y desarrollado por el grupo 

de seguimiento concertado de participación ciudadana y 

gobernabilidad de la MCLCP de Lima Metropolitana. 

La información recogida y los resultados se agruparon en función de 

los lineamientos de la política metropolitana de participación 

ciudadana aprobada a finales del 2014, siendo éstos: institucionalizar 

una gestión democrática y participativa, promover la participación 

ciudadana en la gestión pública, fortalecer los mecanismos de 

participación ciudadana, fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades, prácticas ciudadanas y de organizaciones, promoción 

de la organización y participación de grupos vulnerables. 



 

 

Encuentro Regional de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Grupos de Trabajo de Seguimiento Concertado 
 

 

  

El Encuentro se realizó el 14 de 

octubre de 2016, con la 

presentación del marco de 

intervención de la Mesa de 

Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza (MCLCP) 

para el 2017 hecha por 

Federico Arnillas, presidente 

de la MCLCP, que señaló que 

un tema a trabajar es el 

balance y seguimiento a los 

acuerdos de gobernabilidad. 

Participaron 47 representantes del CER, grupos de seguimiento 

concertados y mesas territoriales. También se presentó el informe de 

actividades de las mesas, así como el reporte preliminar del 

seguimiento concertado. 

Se precisó que se han concertado acciones en torno a la 

educación, salud, vivienda, gestión de riesgos, cultura, ecología y 

turismo sostenible, e infancia. Las principales dificultades fueron la 

falta de presupuesto y asistencia técnica, el poco compromiso de 

la sociedad civil, la poca voluntad política de las autoridades y 

funcionarios, el desconocimiento de la labor que cumple la MCLCP 

y la débil articulación de la información encontrada. Otros temas en 

los cuales se debe concertar son primera infancia, participación 

ciudadana, fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

seguridad ciudadana. 

Sobre el seguimiento concertado se señaló que solo se ha hecho a 

la gestión de la canasta PAN TB, quedando pendiente lo 

relacionado a la primera infancia, adulto mayor, anemia, 

vacunación, logros de aprendizaje y vivienda. Las dificultades 

identificadas son: poca información de las instituciones en el portal 

de transparencia, debilidad de las mesas territoriales y alta rotación 

de funcionarios públicos. 

Sobre el desarrollo de capacidades, los temas son: el rol de la 

MCLCP, acceso y uso de la consulta amigable del MEF, presupuesto 

participativo, participación ciudadana. 

Poblaciones Vulnerables  
(Adulto mayor y personas con discapacidad) 

Vivienda y Gestión de Riesgos 

Comité de Trabajo por la Primera Infancia 

 
Los temas priorizados para el seguimiento concertado 

están relacionados a la accesibilidad para las personas 

en situación de discapacidad y al proceso que se debe 

seguir para obtener el certificado de discapacidad. 

Un tema priorizado para el seguimiento, de manera 

preliminar, es la gestión de riesgos. Se trata de contar con 

un reporte sobre el funcionamiento y las acciones de las 

plataformas de Defensa Civil en los diversos distritos de la 

ciudad de Lima. 

Este grupo de seguimiento cuenta con una agenda 

preliminar. Los temas son: funcionamiento de los quioscos 

escolares saludables, situación de las instituciones 

educativas de nivel inicial de reciente creación, 

situación del funcionamiento de las cunas guarderías en 

las instituciones públicas, funcionamiento de casas jardín 

y cunas privadas y el funcionamiento del Programa Qali 

Warma. 



 

 

Acuerdos para el 2017: 

 En la primera reunión del CER de la MCLCP de Lima 

Metropolitana se presentará el borrador del plan de trabajo 

del 2017. 

 Seguimiento al incremento del presupuesto para la gestión 

de la canasta PAN TB. 

 Fortalecer el grupo de vivienda y gestión de riesgos, dándole 

fuerza al tema de gestión de riesgos. 

 Hacer seguimiento a los resultados y recomendaciones 

luego de la veeduría sobre la promoción de la participación 

ciudadana. 

 El tema de la lucha contra la corrupción se debe trabajar de 

manera transversal. 

 Retomar el funcionamiento del grupo de seguimiento de 

poblaciones vulnerables y visibilizar el tema de las personas 

en situación de discapacidad. 

 Programar un taller sobre gestión por resultados y 

presupuesto por resultados. 

 

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 
  

  

  

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 

la protección frente a la violencia infantil. Finalmente recomendó que se debe tomar en cuenta el espacio de gestión 

distrital para la intervención de la MCLCP de Lima Metropolitana. 

 

Lineamiento de trabajo para el 2017 

 

Una actividad central para el 2017 es el balance del “Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Inclusivo de Lima 

Metropolitana”, este proceso será la base para el fortalecimiento de los grupos de seguimiento concertados  

 

Se debe precisar cuáles son los temas que deben transversalizarse y cuáles se deben trabajar de manera específica. 

También se continuará con la Campaña del Buen Inicio del Año Escolar 2017, se evalúa ampliar el recojo de información 

a nivel de instituciones educativas secundarias y lo relacionado a la instituciones privadas. 

 

Un aspecto a tomar en cuenta es que la MCLCP de Lima Metropolitana forma parte del Consejo Consultivo de la 

Comisión de Vivienda del Congreso de la República. 

 

Esta reunión se realizó el día viernes 16 de diciembre 

del 2016, en la sala de reuniones de la MCLCP de 

Lima Metropolitana, de 09.30 a 12.00 p.m. 

participaron 22 integrantes que representan a las 

instituciones del Estado, de la sociedad civil, y de las 

mesas territoriales. 

 

La agenda de trabajo estuvo relacionada a los 

informes de los grupos de seguimiento concertado 

y de las mesas territoriales; también se formularon los 

lineamientos para el plan de trabajo del 2017. 

 

Se contó con la participación de Federico Arnillas, 

Presidente de la MCLCP, quien mencionó que en 

este último semestre la Mesa Nacional ha 

establecido el vínculo con las nuevas autoridades y 

funcionarios y el principal logro es el Acuerdo de 

Gobernabilidad que cuenta con indicadores para 

el seguimiento y sus objetivos están alineados con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 

También comentó que en la última reunión del CEN 

se presentaron las medidas de lucha contra la 

corrupción y que se le ha pedido a la Mesa de Lima 

Metropolitana que realice el seguimiento 

concertado al tema de Tuberculosis – VIH-SIDA 

teniendo como referencia el programa 

presupuestal y se presentó un informe sobre la 

situación del embarazo adolescente. 

 

Sobre las perspectivas de trabajo para el 2017 

señaló que se reforzará la relación con el INEI y el 

CEPLAN, se promoverá la campaña “Sin 

Presupuesto no hay Derechos”, poniendo énfasis en  
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