
Lima Cómo Vamos promueve la participación ciudadana 
en tanto permite a los gobiernos locales capitalizar los 
aportes ciudadanos, y a los vecinos, ser parte de los 
procesos urbanos de su localidad. En la medida en 
que se involucre más a la ciudadanía, las entidades 
públicas no sólo estarán más vigiladas –para prevenir la 
corrupción–, sino que los ciudadanos también pueden 
convertirse en actores estratégicos para generar y 
promover el desarrollo de proyectos exitosos para su 
comunidad. 

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2011, sólo el 
4.5% de los encuestados participó en el Presupuesto 
Participativo de su distrito, y apenas un 2.2% postularía 
a un cargo público. Por otro lado, el 7.9% formó parte 
del comité de alguna organización vecinal o social. Un 
factor importante que puede explicar los bajos niveles 
de participación podría ser que el 50.9% no confía en 
que la municipalidad lo tomará en cuenta a menos 
que sea amigo de alguna autoridad o funcionario. 
Sin embargo, la opinión parece estar dividida, ya que 
un 36.8% considera que los alcaldes prestan mayor 
atención los vecinos que hace cinco años. 

En total, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene 
registradas 5,269 organizaciones sociales, de los cuales 
18 son organizaciones juveniles.

Para promover la participación ciudadana, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ha implementado 
las siguientes acciones:
 

1.- Sesiones de consejo online a través de su página 
web y a través de televisores colocados afuera del 
Palacio Municipal.

2.- 12 encuentros vecinales descentralizados a los 
largo del 2011, en los que se trataron temas como 
seguridad ciudadana, espacios públicos, salud, 
medio ambiente, etc.

3.- Presupuesto Participativo para el Cercado de Lima. 
Durante el 2011 se llevó a cabo el primer presupuesto 
participativo para el Cercado de Lima, que contó con 
341 participantes del distrito. Además, se realizó 
una consulta vecinal en la que participaron 5,886 
personas, entre jóvenes y adultos, para legitimar las 
29 propuestas aprobadas.

¿CÓMO VAMOS EN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

4.- Presupuesto Participativo de Lima Metropolitana 
2012. Para el proceso del presupuesto participativo 
se contó con 105 organizaciones registradas, que 
participaron de los talleres de sensibilización y de 
trabajo, en los que se introdujo la necesidad de hacer 
un plan para Lima. 

5.- Datos abiertos. Plataforma virtual en la cual los 
ciudadanos pueden acceder a información de la 
Municipalidad. Aún se encuentra en proceso de 
construcción y cuenta con un espacio en donde los 
ciudadanos pueden aportar ideas sobre los temas 
que quisieran se incluyan.

Reto: 
Institucionalizar la política de datos abiertos 
a nivel metropolitano y contagiarla al resto de 
municipios, ya que la data es pública y de libre 
acceso para cualquier ciudadano y no propiedad de 
los funcionarios públicos.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

En el Presupuesto Participativo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima contó con la participación de 
105 organizaciones que asistieron a los talleres de 
sensibilización, priorización de proyectos y rendición de 
cuentas. Además, como se menciona líneas arriba, se 
desarrolló por primera vez este proceso participativo 
para los vecinos del Cercado. 

En los 42 municipios distritales se inscribieron un total 
de 14,800 personas para participar en el proceso 
del Presupuesto Participativo 2012 (realizado el año 
anterior). 

Los distritos que más participación presentaron fueron 
Ate, con 5,042 personas; San Juan de Lurigancho, con 
3,843, y Villa el Salvador, con 931 personas. Sin embargo, 
si se calcula el porcentaje de los agentes participantes 
en función del número de electores, tenemos que sólo 
6 distritos tienen más del 1% de representación de 
la población electoral en este proceso participativo: 
Pachacamac (4%), Ate (2%), Lurín (1%), San Bartolo 
(1%) y San Juan de Lurigancho (1%). El resto de distritos 
alcanza una representación en términos porcentuales, 
menor al 1%.
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Fuente: Presupuesto de Inversión Pública Modificado Municipal a Diciembre del 2011. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Ranking: distritos que más presupuesto de 
inversión pública asignaron al presupuesto 

participativo 
1 Santa Anita 125.1%

2 Puente Piedra 122.5%

3 Lurigancho-Chosica 114.1%

4 Surquillo 98.4%

5 Miraflores 74.4%

6 Breña 69.6%

7 Chaclacayo 64.4%

8 San Borja 64.1%

9 Los Olivos 64.0%

10 Cieneguilla 52%

Ranking : distritos que menos presupuesto de 
inversión pública asignaron al presupuesto 

participativo
1 Barranco 2.4%

2 Chorrillos 3.2%

3 Punta Hermosa 7.3%

4 Pachacamac 8.2%

5 San Juan de Lurigancho 9.4%

6 Punta Negra 13.7%

7 Lurín 17.6%

8 Surco 18.31%

9 San Isidro 18.36%

10 Magdalena 23.9%

Distritos que más presupuesto de inversión 
pública asignaron al presupuesto pariticipativo

Distritos que menos presupuesto de inversión 
pública asignaron al presupuesto pariticipativo

Fuente: Presupuesto de Inversión Pública Modificado Municipal a Diciembre del 2011. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Distritos con más y menos presupuesto de inversión pública asignado al 
presupuesto participativo 2012
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En el cuadro anterior se muestra el porcentaje 
del presupuesto de obras que las autoridades y 
funcionarios ediles destinan al proceso participativo. 
Este es un indicador referencial, ya que para realizar 
este cálculo se ha tomado en cuenta el presupuesto 
institucional modificado (PIM) de proyectos de inversión 
pública (PIP), al cierre del mismo año en el que se 
celebró el proceso participativo. De ahí, que algunas 
municipalidades arrojen un porcentaje mayor al 100%, 
lo que significa que han destinado más dinero para su 
presupuesto participativo (monto que se ejecutará en 
el siguiente año) que el monto total de su presupuesto 
destinado a obras públicas del mismo año en que se 
realizó el proceso de presupuesto participativo.

ELECTORES

¿Sabías que en Lima Metropoli-
tana existen 11 extranjeros (no 
nacionalizados peruanos) que vo-
tan en las elecciones municipales 

con su carnet de extranjería y que además 
pueden ser candidatos a la alcaldía de los 
distritos donde viven?

Muchos electores en Lima Metropolitana votan en 
distritos distintos a aquel en el que viven, al punto que 
el número de electores excede al número de habitantes 
del distrito, situación que se da en Miraflores, por 
ejemplo. En este distrito, la proyección de población del 
INEI al 2011 es de 85,284 habitantes, mientras que el 
número de electores asciende a 119,495 personas. 

Fuentes Consultadas: Municipalidad Metropolitana de Lima – Ge-
rencia de Participación Vecinal; Ministerio de Economía y Finanzas 
– Portal del Presupuesto Participativo y Portal de Transparencia 
económica; Jurado Nacional de Elecciones - Padrón Electoral 
2010.
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