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Presentación

El presente reporte de vigilancia ciudadana es un documento de trabajo elaborado por la línea de 
Gestión Local del Programa Urbano de desco, que tiene como finalidad dar cuenta del proceso 
de Presupuesto Participativo en los distritos de Villa El Salvador y Lurín, durante los años que ha 
venido implementándose como parte de la descentralización puesta en marcha por el Estado.

Al presentar una lectura de estos procesos basada en datos actualizados, este reporte propone a 
los representantes de la sociedad civil, funcionarios y autoridades municipales, optimizar el uso 
de la información disponible para una toma de decisiones pertinente y cada vez más acertada.

En la elaboración de este documento se ha hecho uso de la documentación que cada gobierno 
local brinda a los agentes participantes a lo largo del proceso. Adicionalmente, se solicitó a los 
gobiernos locales información que hiciera posible una lectura comparativa por años y territorios. 
Los aportes de los representantes de los Consejos de Coordinación Local de ambos distritos han 
sido fundamentales, no sólo en la tarea de recopilar y sistematizar todo el material existente, sino 
también, en la perspectiva de afinar el Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación como 
una herramienta útil para la toma de decisiones y la vigilancia ciudadana. 

En la primera parte del reporte realizamos una breve reseña de la naturaleza del Presupuesto 
Participativo, tal y como lo presenta el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Instructivo 
Anual que sirve como referencia para que los gobiernos locales a nivel nacional implementen el 
Presupuesto Participativo. En la segunda parte, mostramos información detallada sobre el 
Presupuesto Participativo de Villa El Salvador y Lurín, año a año. La tercera parte presenta un 
análisis comparativo anual de estos dos distritos. Para la cuarta parte hemos ensayado algunas 
reflexiones sobre lo que a nuestro juicio, sería conveniente tomar en cuenta para el curso de los 
procesos participativos en los próximos años.

Cabe advertir que, dado que no contamos aún con la totalidad de la información necesaria, es-
peramos que este esfuerzo sea considerado un primer insumo que oriente las acciones de los 
actores locales a una toma de decisiones eficiente, en la que la transparencia en el acceso a la 
información sobre el uso de los recursos públicos sea un punto de primer orden. De este modo, 
este reporte puede ser también un instrumento que permita tanto dimensionar las carencias y 
limitaciones de estos procesos participativos, así como poner en valor los aciertos, dando pie a la 
visión de conjunto necesaria para plantear ajustes y llevar adelante las mejoras necesarias.

Finalmente, consideramos que ésta será una fuente de consulta útil para quienes trabajen el 
tema del Presupuesto Participativo y también para quienes deseen involucrarse en los espacios 
de concertación entre el gobierno local y la sociedad civil organizada. 
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1.-Panorama del proceso

1.1. ¿Qué es el Presupuesto Participativo?

El Presupuesto Participativo es un espacio de concertación en el cual las autoridades de los 
gobiernos locales, y las organizaciones de la población debidamente representadas, definen a 
través de una serie de mecanismos de toma de decisiones cómo y a qué se van a destinar los 
recursos de los que se dispone a nivel local, especialmente aquellos para gastos de inversión, 
orientándose según la visión de desarrollo distrital considerada en el Plan de Desarrollo 
Concertado.

1.2. ¿Quiénes participan en el Presupuesto Participativo?

En el Presupuesto Participativo intervienen diversos actores: se encuentran las autoridades y 
funcionarios municipales, quienes preparan el proceso conjuntamente con los representantes de 
la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local y los miembros de las juntas de vigilancia 
ciudadana. Ellos constituyen una comisión mixta donde también participan, brindado asistencia 
técnica, miembros de ONG, quienes muchas veces acompañan la totalidad del proceso, 
incluyendo la fase de evaluación del mismo. 

1.3. ¿Qué es el Plan de Desarrollo Concertado?

Es un documento que sirve para orientar el desarrollo del distrito teniendo como referencia el 
territorio. Contiene la visión de desarrollo que comparten los miembros de la localidad, los 
objetivos que se plantean, así como los medios para alcanzarlos. El Presupuesto Participativo 
está pensado como uno de los canales empleados para hacer cumplir los objetivos. Por eso es 
importante que los proyectos que se presentan en el proceso de Presupuesto Participativo 
contribuyan a alcanzar las metas y objetivos planteados para el corto, mediano y largo plazo en el 
Plan de Desarrollo Concertado.
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1.4. Fases del Presupuesto Participativo 

DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1 PREPARACIÓN 2 CONVOCATORIA

3
IDENTIFICACIÓN
DE AGENTES
PARTICIPANTES

IDENTIFICACIÓN

4
CAPACITACIÓN
DE AGENTES
PARTICIPANTES

CAPACITACIÓN

5
TALLERES DE
TRABAJO

7
FORMALIZACIÓN
DE ACUERDOS

6
EVALUACIÓN
TÉCNICA

SEGUIMIENTO
y

EVALUACIÓN

8
RENDICIÓN
DE CUENTAS

CRITERIOS DE
PRIORIZACIÓN

ACCIONES
CONCERTADAS

RESPÓNSABILIDADES
* ESTADO
* SOCIEDAD

EVALUACIÓN
TÉCNICA

Propuestas de
Acciones

VISIÓN
REGIONAL
O LOCAL

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
CONCERTADOS

SOPORTE Y
ASISTENCIA

TÉCNICA
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1.5. Villa El Salvador y Lurín: Breve descripción.

Como señaláramos líneas arriba, para el presente reporte de vigilancia se ha considerado dos 
distritos de Lima Sur: Villa El Salvador y Lurín, para la revisión de los Presupuestos Participativos 
llevados a cabo en los últimos años. 

Cabe señalar que Villa El Salvador goza de un gran reconocimiento debido a su tradición 
organizacional y política (ciertamente debilitada en los últimos años). Además, su experiencia de 
participación ciudadana, a fines de la década del noventa, ha sido uno de los modelos que 
sirvieron para la elaboración de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. De otro lado tenemos 
a Lurín, con la mayor parte de su territorio dedicado a la actividad agropecuaria, menor grado de 
consolidación urbana y de organizaciones vecinales y sociales en comparación con Villa El 

1Salvador . Otra diferencia importante, está referida a las actividades económicas predominantes 
en cada distrito. Mientras que en Lurín, por contar con zonas arqueológicas, áreas de 
esparcimiento y la presencia de asociaciones de artesanos provenientes de la parte sur del país, 
una actividad reconocida es el turismo; en tanto que en Villa El Salvador la pauta la marcan la 
mediana y pequeña empresa, teniendo como eje el conocido Parque Industrial.

Sectorización de Lima Sur: 4 Distritos

1Esta podría ser una de las explicaciones a las dificultades que ha tenido el Gobierno Local de Lurín para la imple-
mentación del Presupuesto Participativo, pese a la voluntad política de las autoridades de la gestión anterior por llevarla 
a cabo, ya que la población había tenido una débil cultura organizacional previa, lo que le significó un proceso de 
capacitación mayor al que requirió Villa El Salvador.
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Sectorización VES : Territorios para Presupuesto Participativo.

Sectorización Lurín : Zonas para Presupuesto Participativo.
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Con  el  antecedente  de  dos procesos de Presupuestos Participativos durante los años 2000 y 
2001 (año de la aprobación de la  ordenanza  que  institucionaliza  el Presupuesto Participativo 
en VES  como  herramienta  democrática  de gestión participativa), la municipalidad de VES 
ajustó su experiencia a lo que establecen la Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056 y 
el Reglamento del Presupuesto Participativo DS Nº171-2003-EF. Con una interpretación más 
amplia, el año 2003 se acuerda que el CCL distrital esté conformado por trece representantes de 
la sociedad civil. El 17 de Mayo del 2003 en el Estadio Iván Elías se inicia el proceso del 
Presupuesto Participativo 2004 al presentar los momentos y fechas claves del proceso ante un 
total aproximado de 250 dirigentes representantes de las organizaciones sociales de VES. El 
monto asignado para el Presupuesto participativo fue de S/. 2`890,000 y para obras de enver-
gadura distrital S/. 1`270,000.

2.1.1. Estructura de la comisión mixta

La comisión mixta, encargada de conducir el proceso, ha manifestado un aumento en el número 
de sus integrantes, donde desde el PP 2006 participa también la comunidad a través de los 
miembros del Comité de Vigilancia y representantes de la sociedad civil en el Consejo de 
Coordinación Local. No obstante, la toma de decisiones está concentrada en las autoridades. 

2.1.2. Recursos asignados al Presupuesto Participativo.

Año Villa El Salvador

Fuente: desco Programa Urbano

2003

2004

2005

2006

2007 

11 Integrantes

13 Integrantes

15 Integrantes

17 Integrantes

16 Integrantes

Fuente: desco Programa Urbano

AÑO                        
VILLA EL SALVADOR

 

Asignación PP                Total FONCOMUN

2003

2004

2005

2006

2007 

S/. 2,033,903.00 

S/. 2,606,820.00 

S/. 3,158,037.00 

S/. 3,350,000.00 

S/. 3,704,400.00 

    
S/.   8,231,453.00

S/.   9,365,032.00

S/. 10,848,587.00

S/. 12,311,211.00

S/. 12,311,211.00

2.- Presupuesto participativo 2003-2007

2.1. VILLA EL SALVADOR
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El cuadro nos muestra el aumento progresivo del monto destinado al Presupuesto Participativo 
en Villa El Salvador. Aunque estas sumas no provienen en su totalidad del Fondo de 
Compensación Municipal (FONCOMUN), mostramos además en el cuadro, los fondos 
transferidos desde el Gobierno Central por este concepto. 

Según la definición del Ministerio de Economía y Finanzas, el FONCOMUN es un fondo es 
tablecido en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en las 
diferentes municipalidades del país.

2.1.3. Criterios de asignación presupuestaria

Como se sabe, para efectos del presupuesto participativo, se ha sectorizado el distrito en nueve 
territorios (ver mapa Nº 2), a los cuales se ha asignado un monto específico, atendiendo a cri-
terios como necesidades básicas insatisfechas y número de habitantes. 

Aquí es interesante mencionar que, a pesar de que se anuncia en el distrito que desde el año 
2005 se consideran proyectos distritales –la primera iniciativa de este tipo que se conoce en Lima 
Sur-, es decir, ejecución de proyectos que beneficien a la totalidad del distrito, no se aprobó 
ninguno mediante los mecanismos de consulta estipulados.

2.1.4. Inscripción de agentes participantes

Como se puede apreciar a continuación, el número de días de apertura del Libro de Identificación 
de Agentes Participantes no ha variado considerablemente en los últimos años.

2.1.5 Talleres de capacitación

Podemos apreciar en este cuadro cómo se incorporan nuevos aspectos en la fase de capaci-
tación, pasando a aspectos más globales (como la visión de políticas públicas) y técnicos (el 
SNIP), e incluso el enfoque de género, a medida que se consolida el proceso y contar con estos 
conocimientos y enfoques se torna importante en la construcción de ideas de proyecto que 
tengan mayores posibilidades de hacerse viables.
De otro lado, un aspecto que llama la atención en este sentido corresponde a la ausencia de tratar 
el tema del Planeamiento y el Desarrollo Regional y Local. Incorporar este tema significaría 
desarrollar la capacidad de los agentes participantes para plantear propuestas de proyectos con 
una mirada de desarrollo mas integral de los problemas del distrito y la región, articuladas a sus 
respectivos Planes de Desarrollo Concertado.

Fuente: desco Programa Urbano

Plazo establecido para la inscripción de 
agentes participantes - Villa El Salvador

Año  Plazo

2003

2004

2005

2006

2007 

10 Días 

16 Días

15 Días

09 Días

16 Días
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PresupuestoParticipativo2006

 (*): no se cuenta con la información.

  Fuente: desco Programa Urbano

2.2. LURÍN
A partir del año 2005 el distrito de San Pedro de Lurín ha trabajado sus Presupuestos 
Participativos en procesos democráticos y abiertos convocados por la municipalidad -
anteriormente se trabajó el PP pero de forma inadecuada-, buscando su concordancia con el 
Plan de Desarrollo Integral Concertado aprobado el año 2005. Anteriormente se había trabajado 
un diagnóstico integral que facilitó la organización y concertación desde las cinco agencias que 
atienden administrativamente a igual número de territorios en los que se ha dividido el distrito. La 
asignación presupuestal para cada territorio corresponde a montos iguales.

2.2.1. La comisión mixta

En el caso de Lurín se ha podido apreciar que el número de integrantes de la comisión se ha 
reducido, de quince (15) en el 2005, a 12 en el 2007. Es importante señalar que hasta el momento 
no se convoca a los representantes de la sociedad civil (miembros del CCL o de Comités de 
Vigilancia) a integrar dicha comisión. 

Proceso del Presupuesto Participativo

Gestión Local y Políticas Públicas

Finanzas Públicas y Equilibrio Económico

Planeamiento y Desarrollo Regional y Local

Gestión Presupuestaria Regional y Local

Sistema Nacional de Inversión Pública

Plan de Desarrollo Concertado

Ordenanza Municipal

Rendición de Cuentas del año anterior

Vigilancia Ciudadana

Otros: Proyectos

Otros: Género

Temas de Capacitación 2003  2004   2005   2006    2007

Año     Lurín

2003

2004

2005

2006

2007 

13 Integrantes

(*)

15 Integrantes

13 Integrantes

12 Integrantes

Fuente: desco Programa Urbano
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2.2.2. Recursos asignados al Presupuesto Participativo

Salvo por una significativa reducción producida el año 2006, Lurín ha experimentado un 

incremento en los recursos que el gobierno local asigna anualmente para el Presupuesto 

Participativo. Mostramos además los montos del fondo de compensación municipal 

(FONCOMUN) asignados al distrito por año, de los cuales solo una parte se le asigna al 

Presupuesto Participativo del distrito.

2.2.3. Criterios de asignación presupuestaria

Lo interesante de señalar es que Lurín, para efectos de realizar el Presupuesto Participativo, ha 

establecido una división en cinco zonas, a las cuales desde hace dos años les asigna equitati-

vamente el mismo monto de inversión pública. No existen criterios de asignación de recursos. 

2.2.4. Inscripción de agentes participantes

El período promedio establecido para la inscripción en el libro de agentes participantes es de dos 

semanas. En Lurín la inscripción se realiza únicamente en el local central del municipio.

 Fuente: desco Programa Urbano

Año 
                        Lurín

 

2003

2004

2005

2006

2007 

                    S/.1,594,792.00

S/. 2,875,782.00     S/.2,031,703.00

S/. 2,271,517.00     S/. 2’332,623.00

S/. 1,861,011.00     S/.2,658,587.00

S/. 2,545,000.00               (*) 

Asignación PP         % Foncomun

 Fuente: desco Programa Urbano

Plazo establecido para la inscripción 
de Agentes Participantes - Lurín

AÑO LURIN

2004

2005

2006

2007 

17 días

16 días 

15 días 

15 días
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2.2.5. Talleres de capacitación.

Podemos apreciar que en los años que se viene implementando el Presupuesto Participativo los 
temas impartidos en los talleres de capacitación no han variado significativamente. Sin embargo, 
un tema que está cobrando relevancia en los últimos dos años es el del enfoque de género, lo que 
nos sugeriría la voluntad de las autoridades por aprobar proyectos que consideren esta entrada.

Proceso del Presupuesto Participativo
Gestión Local y Políticas Públicas
Finanzas Públicas y Equilibrio Económico
Planeamiento y Desarrollo Regional y Local
Gestión Presupuestaria Regional y Local
Sistema Nacional de Inversión Pública
Plan de Desarrollo Concertado
Ordenanza Municipal
Rendición de Cuentas del año anterior
Vigilancia Ciudadana
Otros: Proyectos
Otros: Género

Temas de Capacitación 2003  2004   2005   2006    2007

Fuente: desco Programa Urbano
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3.- Presupuesto participativo 2006

En el segundo capítulo hemos presentado información sobre el estado de los Presupuestos 
Participativos, tanto de Lurín como Villa El Salvador, a través de los años en que viene 
implementándose. 

Nos parece importante, en este tercer capítulo, establecer una comparación de los dos distritos 
en el proceso del Presupuesto Participativo 2006, que permita a los ciudadanos observar el nivel 
de desarrollo en la implementación de este mecanismo a partir de ver aquellos que se realizan en 
los distritos vecinos.

VILLA EL SALVADOR – LURIN

3.1. Estructura de la comisión mixta

La comisión mixta está conformada por el conjunto de agentes del gobierno local que se 
encargan de diseñar las ordenanzas que dan inicio al proceso, y de acompañarlo durante todo el 
año. Dicha comisión se encuentra compuesta por los gerentes de las oficinas de planificación, 
participación vecinal, desarrollo humano y económico, entre otras. En el caso de VES asisten a 
esta comisión, los representantes de la sociedad civil en el Consejo de Coordinación Local, los 
comités de vigilancia ciudadana y representantes de ONG, como desco, FOVIDA y Tierra de 
Niños. En Lurín, los representantes de la comunidad no son convocados a participar de esta 
comisión.

El proceso del Presupuesto Participativo 2006 en VES se dio inicio en el mes de mayo, en tanto 
que Lurín hizo lo propio en agosto.

3.2. Asignación de recursos para el Presupuesto Participativo

Fuente: desco Programa Urbano

Número de Integrantes de la comisión 
mixta Presupuesto Participativo

Año   Lurín   VES

2006     13    17

Asignación de recursos por
Presupuesto Participativo 2006 y monto invertido por habitante

Lurín y Villa El Salvador

Año                         Lurin                                                               VES

  Fuente: desco Programa Urbano

Asignación 
nuevos soles

2006
Monto invertido 
por habitante

Asignación 
nuevos soles

Monto invertido 
por habitante

  S/. 1,861,011.00        S/. 33.26       S/. 3,350,000.00        S/. 9.12
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En ambos casos, el territorio de los distritos se ha dividido a efectos de distribuir los recursos que 
se destinan al presupuesto participativo. En el caso de Lurín, se destina el mismo monto para 
cada una de las zonas, en tanto que en Villa El Salvador se emplean diversos criterios 
(necesidades básicas insatisfechas, niveles de tributación y densidad poblacional) para decidir 
cuantos recursos asignar a cada uno de los territorios.

En cuanto a los montos que cada gobierno local destina al Presupuesto Participativo, 
aparentemente el proporcionado por Lurín se encuentra muy por debajo del que asigna VES. Sin 
embargo, si se considera el factor densidad poblacional, según el que, basándonos en el último 
censo del INEI, Lurín cuenta con 55,953 habitantes y VES con 367,436, puede establecerse que 
el promedio por poblador en Lurín es mayor al de VES, tal y como lo muestra el cuadro anterior.

3.3. Convocatoria al proceso

En ambos casos la estrategia de convocatoria para que los ciudadanos participen en el proceso, 
se basa principalmente en banderolas, volantes y letreros públicos. Villa el Salvador emplea 
además su página web, mientras que Lurín no hace aún uso de este medio, aunque si organizan 
la convocatoria descentralizadamente a través de la agencia municipal que se ubica en cada una 
de las cinco zonas del distrito.

Algunas de las estrategias de difusión son impulsadas también desde las ONG involucradas, 
aunque la responsabilidad de ello recae específicamente en el gobierno local. 

3.4. Inscripción de agentes participantes

Un aspecto que cabe señalar en la apertura del libro de registro de agentes participantes, es que 
en los dos distritos las inscripciones han sido centralizadas en un solo lugar, dispuesto por el 
gobierno local. El requisito de inscripción es pertenecer a una OSB que figure en el Registro 
Único de Organizaciones (RUOS) del distrito, aunque en VES también se pueden inscribir 
personas naturales.

3.5. Talleres de Capacitación.

Debido al mayor nivel de consolidación del proceso, en Villa El Salvador se contemplan, entre los 
temas sobre los que se fortalece capacidades, algunos temas más específicos que en Lurín.

Fuente: desco Programa Urbano

Año   Lurín   VES

2006     15 días    09 días

Plazo previsto para la inscripción en el
libro de agentes participantes
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3.6. Evaluación técnica

En esta fase se realiza el estudio de las propuestas de proyectos presentados para determinar su 
viabilidad. Es importante tener como referencia los Planes Integrales de Desarrollo. En ambos 
distritos, debido al tipo de proyectos priorizados, la evaluación técnica ha sido realizada por la 
gerencia de desarrollo urbano de la municipalidad. 

En los dos distritos ha sido común considerar como un criterio en la evaluación de proyectos, la 
disponibilidad de recursos adicionales a los municipales, ya sean provenientes de la cooperación 
internacional o los aportes de la propia comunidad, a fin de equilibrar los montos presupuestados.

3.7. Formalización de acuerdos

En los dos distritos, esta fase se lleva a cabo mediante una asamblea distrital, donde se 
presentan los proyectos declarados viables por la comisión mixta, para ser discutidos con los 
agentes participantes. Producto de este intercambio, se firma el acta de acuerdos.
Debe señalarse que Lurín no realiza la publicación de los acuerdos tomados, mientras que en 
VES se realiza solo a través de su página web.

3.8. Rendición de cuentas

En Lurín, la rendición de cuentas se produjo con un retraso de un año (en diciembre de 2005 
recién se realizó la rendición correspondiente al año 2004) mientras que en VES sí se ha real-
izado la rendición de cuentas correspondiente al año en curso. 

Sólo en VES se publica la rendición de cuentas en la página web de la municipalidad. No se tiene 

Temas De Capacitación

Proceso del Presupuesto Participativo

Gestión Local y Políticas Públicas

Finanzas Públicas y Equilibrio Económico

Planeamiento y Desarrollo Regional y Local

Gestión Presupuestaria Regional y Local

Sistema Nacional de Inversión Pública

Plan de Desarrollo Concertado

Ordenanza Municipal

Rendición de Cuentas del año anterior

Vigilancia Ciudadana

Otros: Proyectos

Otros: Género

Lurín VES 

Fuente: desco Programa Urbano
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4.- Consideraciones Finales

Al denominador común de la contigüidad físico territorial de Lurín y Villa El Salvador, se suman 
también un conjunto de retos y problemas por abordar y resolver. Por ejemplo, la falta de 
servicios básicos como agua potable, desagüe, luz, salud, falta de vías pavimentadas y otra 
infraestructura urbana, además de las altas tasas de población desempleada y la necesidad de 
los actores locales de generar respuestas a este problema ante el reto del desarrollo económico.

La necesidad de recomponer el tejido social, fortaleciendo las organizaciones sociales y 
ampliando los liderazgos, es otro asunto compartido como reto de cara a los procesos 
participativos puestos en marcha actualmente. Puede verse en éstos una oportunidad para 
empezar a superar el serio proceso de descomposición social vivido en el país, producto tanto de 
la violencia política como de las políticas de ajuste económico aplicadas durante la década 
anterior.

Ante la situación de relativa apertura a la participación, en lo que respecta a los espacios de 
decisión sobre los recursos municipales, confrontada con la debilidad de las organizaciones 
sociales locales, consideramos que este instrumento, el reporte de vigilancia, puede contribuir a 
fortalecer la organización en los distritos de Lima Sur y servir de incentivo para que en otras 
localidades y regiones en nuestro país se animen a hacer esfuerzos en el tema de la vigilancia 
ciudadana.

El objetivo de este reporte, de corte más bien informativo, es tanto brindar un ordenamiento de los 
datos que dan cuenta del estado del proceso del Presupuesto Participativo, como también abrir 
un espacio de reflexión crítica con los actores de la comunidad, que contribuya a la construcción 
de propuestas para su desarrollo.

A continuación, presentamos algunas observaciones que, a modo de consideraciones finales 
queremos destacar de la información obtenida para la elaboración del presente Reporte de 
Vigilancia:

• Estimamos importante que en la comisión mixta, encargada de gestionar la marcha de 
los procesos participativos, se incluya a representantes de la sociedad civil provenientes del 
Consejo de Coordinación Local. Y que a ellos se sumen representantes de los comités de 
vigilancia ciudadana. Esta participación de la sociedad civil organizada, sin duda permite y 
permitirá que el diálogo entre funcionarios y dirigentes sociales, como dos instancias para la toma 
de decisiones y el acompañamiento técnico del Presupuesto Participativo, sea cada año más 
fructífero. Se espera que los gobiernos locales entrantes reproduzcan y mejoren estas 
experiencias en los procesos por venir.

•  Las experiencias que hemos revisado nos permiten constatar que es importante que se 
descentralice la inscripción de los dirigentes por territorios para tener así una mayor amplitud de 
participación en el Presupuesto Participativo.
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• Se ha constatado que la rendición de cuentas es una de las fases que más parecen evitar 
los gobiernos locales, lo cual genera cierto malestar en la población, pues no se ha hecho efectiva 
–de esta forma- la transparencia en el gasto público. Esto debieran tomarlo en cuenta las nuevas 
gestiones municipales.

• Otro punto a considerar para mejorar la calidad de la vigilancia ciudadana y reforzar la 
responsabilidad de los gobiernos locales, es la atención que merece la difusión del proceso, tanto 
en la convocatoria, apertura del libro de inscripciones, como en la publicación de los proyectos 
aprobados, entre otras fases del Presupuesto Participativo. Se trata de eventos públicos que 
debieran ser de amplio conocimiento de la ciudadanía de Lima Sur, pues son datos e información 
de interés público. Decisiones de este tipo permitirán que las insuficiencias en las convocatorias 
realizadas se vayan superando y se consiga el necesario involucramiento de más 
organizaciones sociales, no sólo territoriales sino también temáticas, para reforzar estos 
espacios participativos y de fortalecimiento democrático.

• Otro aspecto a considerar son los criterios para la distribución de recursos en cada uno 
de los territorios, ya que no se tiene conocimiento exacto sobre la forma en que cada gobierno 
local decide sobre el monto que finalmente destina a cada una de las zonas dentro del distrito. Es 
este tipo de información la que procuraremos rescatar para su difusión en futuros reportes.

• Finalmente, podemos constatar, a partir de la información de los reportes de Lurín y Villa 
El Salvador, que la distribución que se practica para asignar recursos del Presupuesto 
Participativo por zonas o territorios facilita la discusión sobre qué tipo de proyectos se van a 
ejecutar en el distrito. Pero también nos deja ver que estas asignaciones por parcelas, también 
provocan la disgregación o pérdida de presencia de las organizaciones de carácter distrital –y/o 
impide la formación de las mismas- lo cual dificulta a las organizaciones involucradas en el 
Presupuesto Participativo tener representantes y dirigentes con lecturas mas integrales de los 
problemas del conjunto del distrito. Es decir, salir del barrio, de la lectura parcial del territorio y de 
los intereses inmediatos y plantearse los problemas mayores y la manera de resolverlos en 
conjunto, sea como distrito o hasta como Lima Sur.
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