
El Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos tiene el placer de presentar, por tercer año consecutivo, el 
informe Evaluando la Gestión en Lima al 2012. Esta publicación ha sido posible gracias a sus socios fundadores: 
la Asociación UNACEM, la Asociación Civil Transparencia, el Grupo RPP y la PUCP; así como a la Cooperación 
Alemana (GIZ), a través de su Proyecto Fortalecimiento del MINAM.

Este documento se ha hecho, principalmente, sobre la base de la información de las instituciones públicas 
–a diciembre del 2012–, la misma que se ha comparado con los resultados del año anterior. También se han 
utilizado los resultados de la Encuesta Lima Cómo Vamos 2012, con la finalidad de mostrar la relación entre los 
indicadores provenientes de fuentes públicas y las percepciones ciudadanas sobre la ciudad. Lima Cómo Vamos 
cuenta con una matriz de indicadores que son medidos año a año con el objetivo de monitorear su avance o 
retroceso, con relación a políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El 2012 ha sido un año importante para la capital, pues la Municipalidad Metropolitana de Lima llevó a cabo la 
construcción del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (2012-2025). En el referido Plan se plasma la 
visión compartida del futuro de la ciudad, así como las metas propuestas que servirán como hoja de ruta para 
que las siguientes autoridades puedan implementar políticas a largo plazo y con un rumbo organizado.

A partir del Plan Regional de Desarrollo Concertado se desprende una serie de instrumentos que guiarán las 
acciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las municipalidades distritales. En particular, durante 
el 2013 se ha iniciado la elaboración del Plan Urbano de Lima, que pretende distribuir territorialmente las 
prioridades y proyectos urbanos que se deben desarrollar en la ciudad para delinear una metrópoli que ofrezca 
mejores servicios y calidad de vida a sus habitantes. Estos instrumentos deben mantener su vigencia y ser 
usados como referentes, independientemente de los cambios políticos a nivel de autoridades. Una ciudad 
pensada a futuro requiere de políticas públicas urbanas que trasciendan las gestiones coyunturales.

Lima Cómo Vamos cree firmemente en la necesidad de planificar adecuadamente el desarrollo de la ciudad y 
reconoce la importancia de los instrumentos que sirvan de guía, y que tracen metas concretas que permitan 
hacer seguimiento al desempeño de las autoridades. Así mismo, apuesta por la responsabilidad ciudadana en 
la gestión urbana. La sinergia entre autoridades y ciudadanos –en una apuesta por hacer de nuestra ciudad un 
mejor espacio de convivencia– es lo que permitirá dar forma a un entorno urbano que satisfaga adecuadamente 
las necesidades de las personas y que les ofrezca espacios de oportunidades equitativas.

Finalmente, se espera que el presente informe se constituya en una herramienta útil para que los hacedores 
de políticas y el sector privado puedan diseñar estrategias para implementar acciones que mejoren la calidad 
de vida de los limeños. Así mismo, busca informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la situación en la que se 
vive actualmente, de tal forma que puedan tomar decisiones informadas a la hora de elegir a sus autoridades 
y para que se mantengan siempre alerta, exigiéndoles un buen desempeño. Todo esto contribuirá a hacer de 
Lima una mejor ciudad.
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