
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2012, el 25% 
de la población de Lima Metropolitana forma parte de 
una asociación vecinal; el 11.9% integra asociaciones o 
agrupaciones deportivas y el 2.9% pertenece a agrupaciones 
o partidos políticos. Del total de personas asociadas, el 
71.6% lo hace de manera activa; el 21.6% es dirigente o 
representante, y el 6.8% lo hace de manera no activa.

Fuente: ENAHO 2012. Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Por otro lado, la Encuesta de Lima Cómo Vamos 2012 destacó 
que de cada 100 limeños, tres participaron en el presupuesto 
participativo; cinco sirvieron en un comité de alguna 
organización vecinal o social; ocho firmaron un comunicado 
o petición para las autoridades y 10 asistieron a una reunión 
pública para discutir problemas del lugar donde viven. 

Según el registro de la Municipalidad de Lima, en el 2012 
hubo 180 organizaciones sociales adicionales reconocidas, 
lo que da un total de 5,449; más que en el 2011 (5,269).

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Más de 20,184 personas se inscribieron y participaron 
del Presupuesto Participativo en todos los distritos de la 
capital. Esta cifra es 36% mayor que la registrada en el 
2011, cuando participaron 14,800 personas.

Ate tuvo la mayor cantidad de participantes, con 10,546 
personas (más del 50% del total de participantes); le 
siguen San Juan de Lurigancho (4,646) y Villa El Salvador 
(1,117). Si bien en el 2011 estos tres distritos también 
fueron los que más ciudadanos convocaron, en el 2012 
aumentaron su convocatoria significativamente.

¿Cómo Vamos en 
Participación Ciudadana?

Calculando el porcentaje de los ciudadanos participantes 
en función al número de electores, ocho distritos superan 
o alcanzan el 1% de convocatoria: Pachacámac (4%), Ate 
(3%), Ancón, Cieneguilla, Punta Negra, San Bartolo, San 
Juan de Lurigancho y Santa Rosa (con 1% cada uno). En el 
2011, sólo 6 distritos superaron esa valla.

Para el caso del Presupuesto Participativo de Lima Cercado, 
participaron 257 organizaciones sociales y 514 personas.
En el Presupuesto Participativo 2013 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima –llevado a cabo en el 2012–, 
participaron 7,746 personas. El monto asignado para el 
proceso participativo pasó de 15 millones a 50 millones de 
soles. La MML implementó un portal web de participación 
ciudadana llamado “Lima Participa”, con el propósito de 
ampliar y mejorar la comunicación entre el gobierno local 
y los ciudadanos (www.limaparticipa.pe). 

¿Sabías que…? Durante el Presupuesto 
Participativo llevado a cabo en el 2012, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima contó 
con la participación de organizaciones 

sociales de niños, niñas y adolescentes.

Porcentaje destinado al Presupuesto Participativo:

Teniendo como referencia el Presupuesto Institucional 
Modificado del 2012 destinados a proyectos de inversión 
pública en el año 2013, se ha calculado cuál es el porcentaje 
asignado del Presupuesto Participativo 2012. 

10 distritos que más porcentaje destinaron para 
el Presupuesto Participativo del 2012

Distrito Porcentaje del PIM – PIP 2012
Breña 239.4%
Jesús María 174.6%
Chosica 89.4%
Surquillo 85.0%
Santa Anita 67.5%
Chaclacayo 64.2%
Los Olivos 60.8%
Carabayllo 51.4%
Ate 47.5%
Miraflores 45.7%

Fuente: MEF. Elaboración: Lima Cómo Vamos. 

Nota: No participaron de este cálculo Comas, Pachacámac, San Borja, San Luis, San 
Martín de Porres, Santa Rosa y Villa María del Triunfo debido a que no registraron 
suficiente información.

Fuente: INEI – ENAHO 2012. 
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Chorrillos es el distrito que menor porcentaje de su 
presupuesto para proyectos de inversión destina a su 
presupuesto participativo (utiliza sólo el 2,5% del PIM 
2012 de proyectos de inversión pública). Llama la atención 
que Villa El Salvador, distrito reconocido por varios años 
como un distrito participativo, esté en el 4° puesto  de 
los distritos que menos porcentaje de su presupuesto 
destinan a un proceso tan importante como el presupuesto 
participativo.

¿Sabías que…? Durante el 2012 se llevó a 
cabo un proceso de consulta y debate vecinal 
para elaborar el Plan Regional de Desarrollo 
Concertado de Lima 2012-2025. Para realizar 

este documento se llevaron a cabo 22 mesas en cada zona 
de Lima (Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este) 
en las que participaron más de 18,254 vecinas y vecinos 
de Lima.

Fuentes consultadas: Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF); Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2012); Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML).

Breña es el distrito que más presupuesto destinó respecto 
a su Presupuesto Institucional Modificado de proyectos 
de inversión del 2012 (239.4%). Esto quiere decir que 
dicha comuna destinó más de dos veces el Presupuesto 
Institucional Modificado de proyectos de inversión del 
2012.

10 distritos que menos porcentaje destinaron 
para el Presupuesto Participativo del 2012

Distrito Porcentaje del PIM – PIP 
2012

Chorrillos 2.5%

La Victoria 11.1%

Barranco y Punta Hermosa 11.8%

Punta Negra y Villa El Salvador 12.2%

San Bartolo 13.0%

Lince 18.6%

San Isidro 19.9%

Independencia 20.6%

Magdalena 20.9%

Puente Piedra 21.0%

Fuente: MEF. Elaboración: Lima Cómo Vamos. 

Nota: No participaron de este cálculo Comas, Pachacámac, San Borja, San Luis, San 
Martín de Porres, Santa Rosa y Villa María del Triunfo, debido a que no registraron 
suficiente información.
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