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1. PRESENTACIÓN  
 

Las artes y la cultura son parte importante que sostiene a nuestra sociedad y nos brinda 

un sentido de reflexión y bienestar; asimismo, juega un rol valioso en la construcción de 

un sentido de comunidad. Por ello, resulta relevante promover acciones que permitan 

fortalecer e impulsar el trabajo realizado de todas y todos los artistas.  

 

Se conoce de las grandes dificultades que tienen los artistas, no solo por un tema 
normativo-estructural, sino por la poca relevancia de la labor que realizan como agentes 
que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, reflexiva, empática e 
igualitaria. Sumado a ello, el presente año surgió otra variable que afectó a todos los que 
forman parte del sector cultural; debido a la emergencia sanitaria a causa de la COVID-
19, muchas de las dinámicas sociales cambiaron y afectaron el trabajo de los artistas y 
las artistas de la calle, de las visitas a los museos, de los espacios de música, entre otros 
debido a que estas actividades, generalmente, involucran tener a varias personas en un 
espacio. Esto generó un fuerte impacto en todos los que trabajan en los ámbitos del arte 
y la cultura, muchos tuvieron la oportunidad de poder migrar a su trabajo a plataformas 
digitales como Facebook, Zoom, Meet, entre otros; sin embargo, conocemos de la gran 
brecha digital que existe en nuestra ciudad, según data del INEI, el 62.9 % de hogares de 
Lima Metropolitana disponía de servicio de internet en el primer semestre del 2020; y,  
dicho servicio fue el primero en ser sacrificado a causa de dificultades económicas.  
 
Con respecto a la protección de la salud de los artistas y las artistas, este es otro punto 
importante que contempla esta estrategia. Según la encuesta realizada el presente año 
por la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura para conocer el impacto de la 
COVID-19 en el sector cultural, nos muestra una data importante que se debe atender y 
es que el 53 % de los artistas de la ciudad de Lima no se encuentran afiliados a ningún 
sistema de salud. Por ello, se ha diseñado una serie de actividades que tengan como 
finalidad atender y proteger la salud y el bienestar a los artistas y las artistas de Lima.  
 

El arte y la cultura, representa un binomio fascinante en el desarrollo de productos 
turísticos que resulten experiencias memorables para los ciudadanos, así como los 
visitantes nacionales y extranjeros.  La actividad turística reúne una serie de eslabones 
conformados por productos y servicios que resultan rentables gracias al aprovechamiento 
responsable del patrimonio cultural y natural pero que sobre todo colaboran en transformar 
la vida de las personas inmersas y fortalece el posicionamiento de Lima como un destino 
turístico memorable, sostenible, competitivo y multifacético. 

 
En ese sentido, el presente documento tiene como finalidad establecer una ruta de acción 

organizada y planificada de las diferentes actividades tomando en cuenta los siguientes 

ejes estratégicos: asistencia, salud, promoción y articulación, accesibilidad, 

interculturalidad e inclusión para las y los artistas de Lima. Cabe precisar que esta 

estrategia es el resultado de un trabajo colaborativo de distintas gerencias de la 

Municipalidad de Lima.  
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2. MARCO NORMATIVO 
 

● Constitución Política del Perú. 

● Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

● Decreto Supremo Nº 003-2015-MC-Aprueba la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural.  

● Decreto Supremo N° 009-2020-MC-Aprueba la Política Nacional de Cultura al 2030. 

● Decreto Supremo N. º 044-2020-MC-Informe sobre el impacto del estado de emergencia. 

por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas. 

● Decreto Supremo N°016-2016-MINEDU-Aprueba el Plan Nacional de Educación 

Ambiental 2017-202 (PLANEA). 

● Decreto Supremo N013-2019-MINAM-Reglamento de la Ley N°30754, Ley que regula el 

plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.  

● Ordenanza N° 2208-MML-Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

● Ordenanza N° 1972-MML-Aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima 

Metropolitana 2016-2021. 

● Resolución de Alcaldía N°503-2019-MML-Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

● Ordenanza N° 1628-2012-MML-Aprueba la Política Metropolitana de Ambiente. 

● Ordenanza N° 1734-2013-MML-Gestión y promoción de la Educación, Información y 

Ciudadanía Ambiental en la Provincia de Lima.  

● Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2020-2022. 

● Ley Nº 28131-Ley del Artista Intérprete y Ejecutante. Aprobado por el Congreso de la 

República. 

● Ley N° 29073-Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal. 

● Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas.  

● Ley N° 29973 ley General de las Personas con Discapacidad. 

● Ley N° 29535 ley que Otorga el Reconocimiento Oficial a la Lengua de Señas Peruanas.  

● Ordenanza N° 2273 Ordenanza de Accesibilidad Universal e Inclusión de Personas con 

Discapacidad.  

 

3. GERENCIAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA 
 

● Gerencia de Cultura 

● Gerencia de Educación y Deportes 

● Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 

● Gerencia de Desarrollo Social 

● Gerencia de Desarrollo Económico  

● Gerencia de Participación Vecinal 

Firmado digitalmente por
FIGUEROA CARDENAS Luz
Fabiola FAU 20131380951 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.05.2021 17:03:57 -05:00



 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
Estrategia Lima por sus Artistas 

Jr. Huancavelica N.° 338-Cercado de Lima 
5 

 

4. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO  
 
El Perú es un país que tiene un limitado ejercicio de los derechos culturales y este 
problema público tiene que ver con diferentes variables como el histórico, cultural, 
económico, normativo, social, entre otras variables que generan una gran brecha en 
nuestra sociedad, sobre todo, en aquellas personas que forman parte de la comunidad 
artístico cultural. 

 
Sabemos de la importancia de nuestro arte y cultura para el desarrollo sostenible de una 
sociedad y, para ello, se requiere no solo de un marco normativo, sino de estrategias 
articuladas que permitan reconocer a las artes y a la cultura como eje transversal para 
reflexionar de manera crítica sobre las diferentes temáticas sociales que se surgen en 
nuestra sociedad. 

 
Actualmente, nos encontramos en un contexto difícil debido al estado de emergencia 
producto de la pandemia por la COVID-19 que viene afectando a todo el mundo, sobre 
todo, a nuestro país, lo cual incrementa las brechas que ya teníamos y resaltan la 
importancia de tener una estrategia articulada en atención a las poblaciones más 
vulnerables. Muchos de los sectores se han visto afectados, pero el sector artístico cultural 
es uno de los sectores que ha tenido mayor impacto en lo económico-laboral, social y de 
salud.   
 
Cabe precisar que, las actividades propuestas en esta estrategia tienen como finalidad la 
atención de las y los artistas que trabajan en la ciudad de Lima, lo que incluye aquellos 
que se encuentran en una situación vulnerable, promoviendo la ejecución de medidas de 
accesibilidad para lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad.  

 
En ese sentido, se ha diseñado una estrategia intergerencial denominada “Lima por sus 
Artistas”, la cual contempla diferentes actividades como talleres que fortalezcan los 
conocimientos de los artistas y las artistas en diferentes temáticas como educación 
ambiental, uso de herramientas tecnológicas, promoción del trabajo realizado por los 
artesanos y artesanas; así mismo, se proponen actividades que tengan como finalidad 
atender y proteger la salud de los artistas y las artistas de Lima, entre otras actividades.   
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA  
 

El 15 de marzo del 2020, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se declara el 

Estado de Emergencia Nacional debido a la COVID-19, la cual afectó al mundo y, sobre 

todo, a nuestro país. Esta inmovilización generó un fuerte impacto en las diferentes 

dinámicas sociales y uno de los grupos más afectado fueron los artistas y las artistas, 

quienes, en muchos casos, tuvieron que dejar su trabajo, cambiar de rubro o migrar al 

espacio virtual; todo ello debido a la poca o débil estructura que proteja al sector artístico 

cultural.  

Las restricciones que se tienen en el ámbito de la actividad cultural son el cierre de los 

museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos en 

los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio. 

Esto ha originado que la oferta cultural para la ciudadanía disminuya y migre, 

principalmente, al espacio virtual; sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, 

la brecha digital que existe en nuestra sociedad nos demuestra que en Lima Metropolitana 

solo el 62.9 % cuenta con servicios de internet en casa. 

Para conocer el impacto que generó la COVID-19, la Gerencia de Cultura de la 

Municipalidad de Lima y la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio 

de Cultura realizaron la “Encuesta nacional sobre el impacto del estado de emergencia 

por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas”1, 

dicha encuesta nos brinda información valiosa y actualizada de la situación actual de todos 

los que pertenecer al sector cultural.   

La encuesta se realizó del 4 al 12 de abril del 2020, y se obtuvo un total de 10 992 
encuestas recibidas, de las cuales 4989 corresponden a la ciudad de Lima (47 % del total). 
Los principales distritos donde las personas y organizaciones encuestadas se ubican son 
los siguientes: Lima (13 %), San Juan de Lurigancho (8 %), San Martín de Porres (6 %), 
Miraflores (6 %), Santiago de Surco (6 %), Comas (5 %) y Ate (5 %). A continuación, 
colocaremos algunos puntos importantes que nos permite tener una fotografía actual de 
la situación del sector cultura en la provincia de Lima: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Municipalidad de Lima y Ministerio de Cultura “Encuesta nacional sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 

en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas”, publicado en junio del 2020.  
Enlace: https://www.descubrelima.pe/wp-content/uploads/2020/10/resultados-encuesta-3.pdf 
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Fuente: Informe sobre el impacto COVID-19 en el sector de las artes, museos, e industrias culturales y 
creativas. Resultados correspondientes al ámbito de competencia de la provincia de Lima, pág. 19. 

 
 

El 69 % trabaja como persona natural sin negocio y alrededor del 10 % como persona 
natural con negocio. Del total del sector encuestado, solo el 6 % manifiesta estar 
constituida como persona jurídica con fines de lucro y el 4 % sin fines de lucro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Informe sobre el impacto COVID-19 en el sector de las artes, museos, e industrias culturales y 
creativas. Resultados generales, pág. 6. 

 

Tipo de razón social de la empresa, organización, emprendimiento, o institución 
cultural o trabajador(a) independiente 

Pérdidas monetarias a nivel regional 
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Entre marzo y junio del 2020, el 52 % de los artistas encuestados indican haber sufrido 
una pérdida de entre 1001 a 5000 soles. Lima fue una de las regiones más afectadas. 

 
 
 

 
 
Fuente: Informe sobre el impacto COVID-19 en el sector de las artes, museos, e industrias culturales y 
creativas. Resultados correspondientes al ámbito de competencia de la provincia de Lima, pág. 23. 

 
             Las actividades más comunes son las siguientes:  

- la música, 26 % (2377);  
- educación o formación artística, 12 % (1120);  
- teatro, 11 % (974);  
- danza, 10 % (890);  
- artes visuales, 9 % (788);  
- cine y audiovisual, 8 % (765). 

 
Asimismo, los museos de historia y arte son los más usuales en Lima para trabajar. 
 

 

11%

79%

2%

0%

1% 6% 1%

Historia

Arte

Ciencia y tecnología

Historia natural

Etnográfico

Arqueológico

Otros

Actividades culturales que desarrolla principalmente 
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La emergencia sanitaria ha afectado principalmente a lo siguiente: (i) cancelación de 
actividades (31%); (ii) suspensión de su principal fuente de ingresos (24%); y (iii) 
reprogramación de actividades y/o o programación (11%). Asimismo, el 58 % de los 
encuestados de la provincia de Lima se han visto afectados debido a la cancelación de las 
actividades programadas.  

 
 
 

 
Fuente: Informe sobre el impacto COVID-19 en el sector de las artes, museos, e industrias culturales y creativas. 
Resultados correspondientes al ámbito de competencia de la provincia de Lima, pág. 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Informe sobre el impacto COVID-19 en el sector de las artes, museos, e industrias culturales y 
creativas. Resultados correspondientes al ámbito de competencia de la provincia de Lima, pág. 31. 

Categorías de mayor afectación por la emergencia sanitaria 

 

Cantidad total de servicios o actividades artísticas y culturales 

afectadas debido a la emergencia sanitaria  
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El 89 % de las personas encuestadas en la provincia de Lima aseguraron que las 

actividades artísticas y culturales son su principal fuente de ingresos económicos. Y, el 88 

% de los encuestados opina que no logrará pagar o mantener los gastos fijos de operación 

(alquiler, seguros, planilla de trabajadores, servicios básicos) sin los ingresos de las 

actividades canceladas debido a la alerta sanitaria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe sobre el impacto COVID-19 en el sector de las artes, museos, e industrias culturales y 
creativas. Resultados correspondientes al ámbito de competencia de la provincia de Lima, pág. 24. 

 
Con respecto al tema de salud, es importante resaltar que más de la mitad de los 
encuestados señalan que no están afiliados a un sistema de salud ni público ni privado. 
El 53 % de encuestados no se encuentra afiliado a un sistema de salud. Esto nos indica 
la importancia de incorporar actividades que busquen proteger en temas de salud a los 
artistas y las artistas de Lima.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Informe sobre el impacto COVID-19 en el sector de las artes, museos, e industrias culturales y 
creativas. Resultados correspondientes al ámbito de competencia de la provincia de Lima, pág. 27. 
 

Fuente de ingreso principal 

Se encuentra afiliado algún sistema de salud público o 

privada 
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El 78 % de encuestados considera que es viable virtualizar algunos de sus servicios o 
productos. Facebook e Instagram son las plataformas que más utilizan.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe sobre el impacto COVID-19 en el sector de las artes, museos, e industrias culturales y 
creativas. Resultados correspondientes al ámbito de competencia de la provincia de Lima, pág. 47. 

 
Por otro lado, el Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos publicó el “Décimo Informe 
Urbano de Percepción sobre Calidad de Vida en la Ciudad”2, que es un estudio de 

percepción sobre la calidad de vida realizado a través de encuestas realizadas a 2320 
personas (1920 de Lima y 400 del Callao). El estudio se realizó del 5 de julio al 2 de agosto 
del 2019.  
 
A continuación, presentamos información importante que permite tener una fotografía de 
la percepción de las personas que habitan la ciudad de Lima respecto del nivel de 
satisfacción de la oferta recreativa y cultural y actividades que suele realizar en sus 
tiempos libres.  
 
El 40.2 % de los encuestados señalan sentirse insatisfechos con la cantidad y calidad de 
las actividades culturales, deportivas y recreativas que existen en la ciudad de Lima.  

 
 
 
 

 
Fuente: Décimo Informe Urbano de Percepción sobre Calidad de Vida en la Ciudad, pág. 42. 

 
2 “Décimo Informe Urbano de Percepción sobre Calidad de Vida en la Ciudad” http://www.limacomovamos.org/wp-

content/uploads/2019/11/Encuesta-2019_web.pdf 
 

Cree que es posible virtualizar algunos productos o servicios que realiza  

Nivel de satisfacción con respecto a la oferta 

recreativas y culturales en Lima 
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Dicho informe también menciona que menos del 11 % de personas en Lima Metropolitana 
y el Callao visitan el teatro, las huacas y lomas, en contraposición al 24.3 % que asisten a 
eventos culturales organizados en la calle o plazas públicas. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Décimo Informe Urbano de Percepción sobre Calidad de Vida en la Ciudad, pág. 43. 

 
 
Con respecto a la temática de educación ambiental, según la encuesta realizada por Lima 
Cómo Vamos (2019), el informe señala que los principales temas alertados son 
contaminación realizada por vehículo (72,3 %), falta de árboles y mantenimiento de zonas 
verdes (40.8 %) y el sistema de recolección de basura (35, 8 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades realizadas en los últimos 12 meses 
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Por otro lado, según un estudio realizado por GFK3 en el 2017 a más de 1216 personas de 

diferentes partes del Perú, podemos observar los gustos y consumo de música de personas de 
más de 18 años. Esto permitirá conocer la dinámica o ruta de las personas con respecto a la 
música, sobre lo cual aporta a las estrategias y acciones que se realicen con respecto al 
fortalecimiento de los artistas y las artistas en el rubro musical.  
 
 

                          ¿Qué música prefieren los peruanos? 

 
De acuerdo con esta tabla, 3 de cada 10 encuestados señala que escucha música con mucha 
regularidad. Esta cifra aumenta en los niveles ABC (de 45 % a 42 %), en Lima y en los más jóvenes 
de18-24 (50 %).  

 
 
 

 
3 Enlace: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2405078/cms-

pdfs/fileadmin/user_upload/country_one_pager/pe/documents/gfk_opinio__n_enero_2017-
_los_peruanos_y_la_musica_2.pdf 
 

Temas ambientales que más preocupan a las personas 
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La cumbia es la preferida por los peruanos, muy seguida por ritmos como la salsa 
(mayormente en Lima y niveles ABC) y el huayno (gente mayor de 40 años y que vive en 
el interior). Hay grandes diferencias entre los gustos de quienes viven en Lima y en el 
interior, así como entre los diferentes niveles socioeconómicos. 
 

 
 

 
 

¿Cuál es su género musical preferido? 
(por zona geográfica) 
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¿Qué instrumentos tocan los peruanos? 
 

 
 
Se han identificado temáticas de interés, las cuales representan un gran desafío que 
requiere de acciones de educación y ciudadanía ambiental dirigido a los artistas y las 
artistas de Lima, sobre todo a quienes realizan su trabajo en espacios públicos.  
 
En ese sentido, el sector cultural, en comparación con otros sectores, tiene una valla 
mucho más alta para su recuperación y reactivación económica; si bien es cierto, se vienen 
impulsando distintas acciones públicas, privadas y, sobre todo, ciudadanas; es importante 
resaltar las grandes brechas que existen en este sector y que con esta pandemia se 
intensificaron, ya que se redujo considerablemente la oferta de bienes y servicios 
culturales dirigidos a la ciudadanía; y, al mismo, se limitaron las prácticas y 
manifestaciones vinculadas a la cultura viva y la diversidad de las expresiones culturales, 
además, se redujo la producción y creación artística y cultural. Por ello, es la importancia 
de trabajar de manera conjunta y organizada para poder brindar un soporte y fortalecer e 
impulsar el trabajo de todos los artistas de Lima. 
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6. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

6.1. Objetivo general: 
 

● Fortalecer las acciones que promuevan la atención y promoción de los artistas y 

las artistas de la provincia de Lima.  

6.2. Objetivos específicos: 
 

● Mejorar el fortalecimiento de capacidades a través de talleres o capacitaciones a 

los artistas y las artistas de la provincia de Lima. 

● Brindar servicios de salud a los artistas y las artistas de la provincia de Lima.  

● Promocionar y articular las actividades que vienen realizando los artistas y las 

artistas de la provincia Lima.  

● Generar accesibilidad intercultural e inclusión a los artistas y las artistas de la 

provincia de Lima.  

● Articular comercialmente a la cadena de valor de la gastronomía, turismo y 

artesanía 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

7.1 Asistencia 

 

7.1.1 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento del sector 

 

Educación Ambiental: Capacitaciones para artistas callejeros 

 

Esta actividad tiene como objetivo sensibilizar a los artistas de calle sobre temáticas ambientales 

orientadas al conocimiento y conversación de espacios naturales, cuidado de la ciudad y 

generación de espacios verdes, con el fin de promover una cultura ambiental entre ellos y su 

público. El programa constará de cuatro módulos temáticos con una duración máxima de 40 

minutos cada uno. Los módulos son los siguientes:  

 

- Introducción a la educación, cultura y ciudadanía ambiental 

- Educación en ecoeficiencia 

- Ciudad y espacios verdes 

- Lima Natural    

 

Programa Cultura Viva Comunitaria 

 

El Programa tiene como objetivo el reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento de la Cultura 

Viva Comunitaria existente en la ciudad; así como aportar a la democratización de los derechos 

culturales de población, la recuperación de los espacios públicos y el fomento del acceso a 

diferentes bienes y servicios culturales de la comunidad. Este programa trabaja articuladamente 
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con la Base de Datos de Grupos de Cultura Viva Comunitaria y aliados, a través de los siguientes 

ejes: 

 

a. Fortalecimiento de capacidades (charlas, capacitaciones, entre otros). 

b. Gestión de conocimiento (semanario, congresos, entre otros). 

c. Democratización del derecho a la cultura (actividades culturales accesibles para la comunidad). 

d. Visibilización y promoción de las agrupaciones de cultura viva y su accionar cultural. 

e. Desarrollo de capacidades en gestión cultural para funcionarios y servidores públicos sobre 

Cultura Viva Comunitaria.   

 

En el marco del desarrollo del programa se realizan diferentes actividades:  

 

f. Concurso anual de proyectos de arte y comunidad 

g. Festival de Cultura Viva en Comunidad 

 

Escuela de Mediación 

 

Este programa tiene como objetivo coadyuvar a que los espacios culturales de Lima cuenten con 

una diversidad de mediadores, capaces de conectar con distintas comunidades. Por ello, busca 

desarrollar y fortalecer las capacidades de trabajadores de museos, galerías que realicen 

actividades vinculadas a la mediación cultural con públicos. Este fortalecimiento de capacidades 

se llevará a cabo a través de conferencias, charlas y conversatorios que serán subidos a nuestras 

plataformas virtuales. 

 

Programa de Capacitaciones Culturales 

 

El objetivo del programa es contribuir al desarrollo de capacidades de artistas, organizaciones, 

emprendedores/as culturales, gestores/as y trabajadores/as culturales, teniendo por finalidad 

promover la creación de espacios para la participación ciudadana en la vida cultural de la ciudad.  

 

7.1.2 Desarrollo de capacidades tecnológicas para artistas 

 

Taller virtual dirigido a músicos e intérpretes de música popular y contemporánea 

 

El taller tiene como finalidad capacitar sobre la reinvención de su arte y llevarlo a la virtualidad y 

crear un sostenimiento económico adecuado. Esta actividad está dirigida a músicos e intérpretes 

de música popular y contemporánea. El taller suma un total de 26 horas y está dividido en los 

siguientes módulos: 

 

1. Marketing digital para artistas  

2. Producción audiovisual  

3. Manejo adecuado de redes  

4. Distribución digital de fonogramas  

5. Herramientas digitales para músicos  

6. Plataformas virtuales para música  

7. Pistas musicales  
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8. Lenguaje musical  

 

7.2 Salud 

 

7.2.1 Acceso a servicios de salud 

 

Acceso a servicios de telemedicina 

 

A través de una plataforma digital o llamada telefónica se atenderán las necesidades básicas de 

salud, y se brindará consejería nutricional, psicológica, de salud respiratoria, entre otros servicios 

a los artistas agrupados. 

 

El público objetivo es atender a los artistas y las artistas de la provincia de Lima que requieran de 

una atención médica y, por diversos motivos, no pueden asistir a un establecimiento de salud. 

 

7.2.2 Fortalecimiento en salud 

 

Campañas educativas de salud 

 

En coordinación con profesional del MINSA o de SISOL se brindará información educativa con el 

objetivo de promover la salud integral de los artistas agrupados, mediante plataformas virtuales o 

presenciales. 

 

Esta actividad está dirigida a los artistas y las artistas de la provincia de Lima que requieran de 

información educativa sobre la importancia de la salud integral. 

 

7.3 Promoción y articulación  

 

7.3.1 Articulación sectorial 

 

Concurso de fotografía 

 

El concurso de fotografía tiene como finalidad convocar a la ciudadanía a expresarse, a través del 

medio fotográfico, acerca de los aspectos positivos que observamos en nuestra ciudad y en qué 

deberíamos fortalecerlos, desde nuestra condición de ciudadanos y nuestra diversidad cultural. 

 

El público objetivo son todas aquellas personas naturales que sean peruanos o con carné de 

extranjería y que residan en la provincia de Lima.  

 

Concurso de Folclore 

 

Esta actividad busca promover la participación activa y el desarrollo de la creatividad artística de 

los jóvenes de la provincia de Lima a través de la revalorización, práctica e interpretación de las 

danzas folclóricas. 
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Está dirigida a agrupaciones que practican y/o cultivan el folclore tradicional: danzas autóctonas 

con trajes típicos y nativos de la costa, sierra o selva del Perú y/o folclore de proyección: danzas 

mestizas o con trajes de luces de la costa, sierra o selva del Perú, cuyos danzantes tengan como 

mínimo 18 y como máximo 29 años al momento de postular.  

 

Manual para los Artistas – MAPA 

 

MAPA, es un servicio que integra una serie de consejos dirigidos a todos los artistas y creadores, 

afectados por el aislamiento social, para orientarlos con propuestas que puedan favorecer la 

difusión de sus obras y creaciones. Las actividades que se desarrollan son: 

- Videos instructivos mensuales en los cuales se brinda pautas de diferentes temáticas 

como : CV simple vs CV documentado; CV documentado vs. Portafolio de artista; ¿Qué 

es un guion museográfico? 

- Servicio de asesoría personaliza los artistas pueden escribir al correo 

artesvisuales@munlima.gob.pe con el asunto “Asesorías para artistas”, indicando: 

nombre(s) y apellidos, edad, disciplina artística en la cual se desempeña, número 

telefónico y la consulta respectiva; posteriormente se agendará una cita. El horario de 

atención es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Convocatoria de Proyectos Cultura desde Casa 2021 

 

Actividad que invita a artistas y mediadores culturales de la música, el teatro, la danza u otra 

disciplina de las artes escénicas a participar en la segunda convocatoria de proyectos Cultura 

desde Casa 2021, con el objetivo de continuar ofreciendo una programación virtual de calidad y 

contribuir a la creación artística local. Las categorías son: 

- Espectáculo Artístico Virtual: dirigido a artistas, creadores, gestores y organizaciones 

culturales con proyectos de espectáculos artísticos virtuales de música, teatro, danza u 

otra disciplina de las artes escénicas. Las obras deberán denotar la diversidad cultural, 

identitaria y de accesibilidad de nuestra ciudad, con igualdad de género y que contribuyan 

al desarrollo de contenidos que reflejen las artes como parte de los 200 años de 

independencia del Perú.  

- Mediación Cultural Virtual: pueden participar mediadores, promotores culturales y 

educadores artísticos con proyectos de mediación cultural virtual de música, teatro, danza 

u otra disciplina de las artes escénicas que muestren la diversidad cultural, identitaria y de 

accesibilidad de nuestra ciudad, con igualdad de género.  

 

7.3.2 Articulación comercial 

 

Feria de Arte 

 

Esta feria se presenta como el único espacio alternativo para la comercialización de obras de arte 

contemporáneo en pequeño formato y a precios asequibles, y así propiciar la circulación de bienes 

artísticos sin intermediarios, directamente del taller de los propios artistas. Esta iniciativa ofrecerá 

al público la oportunidad de comprar y poder llevar a casa obras originales, facilitar un espacio de 

exhibición para los artistas que no siempre cuentan con los puntos adecuados de venta para sus 

obras creando un pequeño mercado que fomente el coleccionismo del arte en sus diversos 
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formatos, acción que deviene directamente en la formación de un gusto estético y una afición por 

lo artístico por parte del público. 

 

Participarán de esta iniciativa los artistas de formación académica como los autodidactas, todos 

ellos ejecutantes de las disciplinas del grabado, dibujo, bordados, textiles, la ilustración, esculturas, 

el fanzine, la historieta o la fotografía analógica/digital. También se incluirán piezas de arte utilitario 

(polos, bolsos y afines). 

 

El público objetivo será el usuario joven y adulto, quien podrá incursionar en el mundo del 

coleccionismo, al alcance de todos.  

 

Videos promocionales e informativos sobre artesanía 

 

Estos videos tienen como finalidad promover la experiencia turística en talleres artesanales de 

Lima y se da a conocer el valor del trabajo y el conocimiento que hay detrás para generar una obra 

artesanal.  Esta actividad tiene como propósito educar, interesar a la ciudadanía respecto del 

trabajo que realizan los artesanos y su importancia como parte de las manifestaciones culturales 

de la ciudad. 

 

Conversatorios virtuales sobre artesanía 

 

Espacio mensual dedicado a la artesanía, en nuestro ciclo de conversatorios “Trueque de 

experiencias”, el cual busca visibilizar al sector artesanal y, de esta manera, dar a conocer 

información sobre el trabajo que hay detrás de piezas de artesanía, las diversas líneas artesanales, 

diálogos con maestros artesanos especialistas, importancia del diseño en la actividad artesanal, 

casos de éxito. Se realizan con la colaboración de diversos actores de la cadena de valor de la 

artesanía. 

 

Esta actividad tiene como propósito educar, interesar a la ciudadanía sobre la importancia del 

trabajo realizado por los artesanos y las artesanas y su importancia como parte de las 

manifestaciones culturales de la ciudad. Asimismo, se brinda también información de interés del 

artesano, a través de la presentación de experiencias que pueden servirle para aplicarlo a su 

emprendimiento. 

 

Catálogo promocional digital de artesanía 

 

Se presentará la oferta artesanal de Lima, donde se apreciará la diversidad de líneas artesanales 

desarrolladas por artistas provenientes de las diversas partes del Perú residentes o no y que son 

parte de la riqueza cultural y el atractivo turístico de la capital. Esta actividad promueve el trabajo 

de los artesanos a través de catálogos digitales. Esta publicación se renovará de manera 

trimestral.    

 

El público objetivo está conformado por el ciudadano y visitante al que queremos educar, interesar 

respecto al sector y promover su consumo. 
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Concurso de “Artesanía para Lima” 

 

Este concurso tiene como objetivo promover el desarrollo de artesanía con la incursión del diseño 

para la creación e impulso de una oferta artesanal innovada y con identidad para incrementar sus 

oportunidades en el mercado. La convocatoria se inicia este año y finalizará el proceso en julio de 

2021.  

 

El público objetivo es el artesano que residen en la ciudad de Lima y el Callao, así como el 

diseñador, en cualquier de sus expresiones a quienes buscamos integrar en el desarrollo de una 

artesanía innovada, creativa, de calidad y con enfoque de mercado. 

 

Revista Visita Lima presenta historias de artistas como parte de las experiencias únicas en 

la ciudad de Lima 

 

En cada edición trimestral, se incluirá una reseña sobre el trabajo de algún colectivo o un artista 

individual, en sus diversas expresiones y su relación con la ciudad como punto de inspiración y 

espacio donde desarrolla su trabajo. Se identificará aquellos artistas que, a través de sus historias, 

nos cuenten más sobre Lima y su relación con la ciudad y, en conjunto con ellos, abriremos las 

puertas de su taller, a través de las páginas de la revista, conectándolos y visibilizándolos hacia 

los ciudadanos y visitantes.  

 

Asimismo, se busca incorporarlos dentro de la oferta de las experiencias en la ciudad, ya sea 

través de la visita a sus talleres o el acercamiento de su trabajo a través de las galerías o tiendas 

especializadas. Esta acción se viene realizando desde la edición cero, en la cual se ha incorporado 

historias de vida de artesanos residentes en la ciudad de Lima. 

 

El público objetivo está conformado por los ciudadanos de Lima y visitantes que buscan conocer 

las diversas caras y experiencias de la ciudad. 

 

Generación de espacios de venta de artesanía (ferias y exposiciones venta) 

 

Esta actividad busca generar espacios para la promoción y comercialización de la artesanía. A 

continuación, los espacios que se realizarán son los siguientes: 

 

- Se organizará un calendario de ferias de artesanía en el Circuito Mágico del Agua a lo largo del 

año 2021. 

- Actualmente, se realiza con personal de la Subgerencia de Turismo y alianzas estratégicas y 

se proyecta reforzar el equipo para el 2021 y ampliar presupuesto para la ejecución. 

 

Esta actividad está dirigida educar a toda la ciudadanía y tiene como finalidad promover el trabajo 

realizado por los artesanos y las artesanas, y así generar espacios donde puedan vender sus 

artesanías.  
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7.3.3 Espacio Público 

 

Lima, cultura criolla4 

 

Este proyecto busca evidenciar la importancia de la cultura criolla en la configuración social de la 

ciudad de Lima, además de ser parte del Patrimonio Cultural de la ciudad de Lima. En ese sentido, 

el objetivo es identificar los espacios de reproducción, característicos y cultores de la Cultura 

Criolla en la ciudad del Lima. Asimismo, el proyecto consiste en el reconocimiento de aportes 

culturales que se reproducen y reinterpretan en Lima Metropolitana, extranjeras y nacionales, que 

en este espacio geográfico han coincidido y de su mezcla han nutrido y generado propuestas 

artísticas, propias de la ciudad e identificables. La edición de registros musicales, así como 

material audiovisual, permite la generación de material educativo asociado al reconocimiento de 

los aportes varios y la identidad artística de la ciudad.  

 

Para el desarrollo de esta actividad se han establecido alianzas con clubes y peñas de cultores de 

la Cultura Criolla en Lima, Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, Empresa Municipal 

Inmobiliaria de Lima S.A. (EMILIMA), la Subgerencia de Turismo, Gerencia de Desarrollo 

Económico y Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA).  

 

El público objetivo de esta actividad es la comunidad de portadores de saberes artísticos de Lima 

Criolla, actores vinculados al tema y gobiernos locales, Mancomunidad de Lima Metropolitana. 

 

Programa Arte de Calle 

 

La ciudad de Lima es un espacio en el que se manifiestan diferentes tipos de arte, donde el espacio 

como calles, plazas, parques, avenidas, entre otros es parte fundamental para el ejercer sus 

presentaciones artísticas culturales. Debido al estado de emergencia en el que nos encontramos, 

muchos de ellos se han visto perjudicados, ya que se encuentran restringidas las actividades en 

espacios públicos y que aglomeren a personas. En ese sentido, surgió la necesidad de contar con 

una estrategia que permita dar un soporte o viabilizar el trabajo de los artistas de la calle, y así 

identificar espacios públicos y organizar a los artistas para que puedan compartir su arte con todas 

las medidas de seguridad.  

 

El público objetivo lo conforman todos los artistas que hayan solicitado a la Municipalidad de Lima 

realizar su trabajo en los espacios públicos. Se realiza una programación para que puedan 

presentarse de manera organizada. Actualmente, trabaja con estatuas humanas, artistas gráficos, 

músicos instrumentistas (por época de pandemia no está permitido vientos), entre otros.  

 

Esta actividad se realiza todos los meses, con la programación de artistas en espacios públicos y 

en el mes de setiembre se realizará el 2do Festival del Programa Arte de Calle.  

 

 

 
4
  El proyecto se enmarca en las funciones y atribuciones de la SPCAVMB: formular, dirigir, supervisar y evaluar actividades que promuevan, 

fortalezcan y difundan la catalogación, documentación, restauración, protección, conservación, investigación y difusión de los bienes integrantes 
del patrimonio cultural material e inmaterial de la provincia de Lima, en coordinación con las organizaciones culturales privadas y Municipalidades 
Distritales (ROF. Art. 137, numeral 2). 
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7.3.4 Desarrollo de públicos 

 

Programas de formación de públicos 

 

El objetivo de este programa es confrontar al ciudadano con propuestas artísticas culturales de 

que visibilicen la diversidad cultural de nuestra ciudad, favorecer el desarrollo del sector artístico y 

cultural y generar espacios de reflexión entre los artistas y el público acercándolos a las diferentes 

manifestaciones artísticas. 

 

El Programa de Formación de Públicos de la Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias 

Culturales tiene una total de cinco actividades las cuales se traducen en una serie de 

presentaciones artísticas de contenido diverso desde teatro, música, cine, danza, ballet, entre 

otros.  A continuación, se presenta el detalle:  

 

- Funciones didácticas dirigido a estudiantes en etapa escolar. Una o dos funciones cada tres 

meses. 

- Vamos al teatro dirigido al público en general. Una vez al mes.  

- Plazuela de las artes (febrero a mayo): se cuenta con programación como miércoles de teatro, 

jueves de cine, viernes de cine y domingo de teatro familiar.  

- La caja de negra (junio a noviembre): son espacios cerrados anexos al teatro y están 

acondicionados para recibir al público. El programa incluye mediación cultural, los lunes de 

recitales (música de cámara), martes escénicos, miércoles de cine y domingos de teatro 

familiar. 

- Visitas guiadas al Museo Municipal de Teatro, se realizan visitas guiadas al museo y al Teatro 

Municipal. Este recorrido incluye mediación.  

 

7.4 Accesibilidad, Interculturalidad e inclusión 

 

7.4.1 Acceso y Participación ciudadana 

 

Mapeo de organizaciones artísticas en Lima Metropolitana 

 

Esta actividad tiene como finalidad identificar a las diferentes organizaciones artístico-culturales 

ubicadas en Lima Metropolitana. Para el desarrollo de este mapeo de actores, se tomarán los 

registros que ya se cuentan como los Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura, los grupos que 

forman parte del Programa Cultura Viva Comunitaria de la Municipalidad de Lima y otros registros 

y/o bases de datos existentes. Se procurará realizar las acciones necesarias a fin de que las 

organizaciones artístico-culturales identificadas, se inscriban en el RUOS. 

 

El público objetivo de esta actividad son artistas, organizaciones culturales, gestores culturales 

independientes. 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por
FIGUEROA CARDENAS Luz
Fabiola FAU 20131380951 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.05.2021 17:26:49 -05:00



 

 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
Estrategia Lima por sus Artistas 

Jr. Huancavelica N.° 338-Cercado de Lima 
24 

 

Capacitación a los representantes de las organizaciones artísticas en Lima Metropolitana 

sobre el Registro Único de Organizaciones Sociales-RUOS 

 

Esta actividad tiene como finalidad realizar un taller de capacitación a los representantes de las 

organizaciones culturales sobre el ámbito y el alcance de la Ordenanza N°1762 de Registro Único 

de Organizaciones Sociales-RUOS. Ser parte del RUO brinda una serie de beneficios para las 

organizaciones artístico. Por ejemplo: brinda Personería Municipal, permite que se pueda acceder 

a asistencia técnica por parte de la municipalidad, pueden ser parte de Presupuesto Participativo 

Provincial, ser parte de la construcción del Plan de Desarrollo Concertado, entre otros.  

 

En ese sentido, esta capacitación reunirá a las organizaciones artísticas de Lima Metropolitana 

para brindarles la información sobre el Registro Único de Organizaciones Sociales-RUOS y 

absolver sus consultas sobre dicho registro. La capacitación podrá ser realizada agrupando a las 

organizaciones por el siguiente ámbito: norte, sur, este y centro o por distritos. La capacitación se 

realizará de manera virtual a través de la plataforma Meet. 

 

El público objetivo de esta actividad son artistas, organizaciones culturales, gestores culturales 

independientes. 

 

Diálogo con los pares distritales para facilitar el proceso de inscripción de las 

organizaciones artísticas a nivel distrital  

 

Esta actividad propone coordinar con las áreas de Participación Vecinal distrital para motivar el 

trabajo que en apoyo a los artistas y fortalecer la importancia del trabajo organizado con las 

organizaciones artísticas en los ámbitos distrital y provincial como parte de una estrategia para el 

desarrollo integral de los vecinos y la promoción de la cultura en los distritos. Se realizarán una 

comunicación formal, se realizarán reuniones de coordinación a través de la plataforma Meet.   

 

El público objetivo de esta actividad son gerentes, subgerentes, jefes de área, comisiones de 

cultura de cada uno de los 43 distritos de la Municipalidad de Lima. 

 

Asistencia técnica para el registro de las organizaciones artísticas en el RUO Interdistrital 

 

Esta actividad tiene como finalidad brindar asistencia técnica a las organizaciones artísticas para 

ser parte del Registro Único de Organizaciones Sociales en los ámbitos distrital y provincial. Para 

realizar el registro se solicita el llenado de una serie de formatos. En ese sentido, se brindará un 

soporte a las organizaciones para el correcto llenado de estos, y así facilitar la inscripción. En esta 

reunión también deberían estar las autoridades ediles. 

 

La asistencia técnica podrá ser realizada agrupando a las organizaciones por el siguiente ámbito: 

norte, sur, este y centro o por distritos. La capacitación se realizará de manera virtual a través de 

la plataforma Meet.  

 

El público objetivo de esta actividad son artistas, organizaciones culturales, gestores culturales 

independientes. 
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Registro georeferenciado y acompañamiento de las organizaciones artísticas 

 

Esta actividad tiene como finalidad poder contar con un mapa visual de las organizaciones 

artísticas que se encuentran registradas en el RUOS en los ámbitos distrital y provincial con la 

finalidad de tener identificadas qué organizaciones artísticas hay en cada distrito y que puedan ser 

parte de actividades o estrategias impulsadas por las diferentes municipalidades.  

 

Esta actividad se realizará a través de un trabajo articulado con el equipo RUOS, área interdistrital, 

casas vecinales y el apoyo de los pares distritales.  

 

El público objetivo de esta actividad son artistas, organizaciones culturales, gestores culturales 

independiente.
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8. MATRIZ DE EJES ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS 
 

Ejes 
Estratégicos 

Acciones Estratégicas Actividades 
Responsabl

e 
Indicador Meta 

Programación 

2021 

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

E.01. Asistencia 

AE.01.01. Desarrollo 
de capacidades y 
fortalecimiento del 

sector 

A.01.01.01. Educación Ambiental: 
Capacitaciones para artistas 
callejeros  

GSCGA Eventos 2 1     1    

A.01.01.02. Programa Cultura Viva 
Comunitaria  

GC Eventos 3   1 1  1    

A.01.01.03. Escuela de Mediación GC Eventos 2    1  1    

A.01.01.04.Programa de 
Capacitaciones Culturales  

GC Eventos 2   1   1    

AE.01.02. Desarrollo 
de capacidades 

tecnológicas para 
artistas 

A.01.02.01. Taller virtual dirigido a 
músicos e intérpretes de música 
popular y contemporánea 

GED Evento 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

E.02. Salud 

AE.02.01. Acceso a 
servicios de salud 

 
A.02.01.01. Acceso a servicios de 
telemedicina 

 
GDS / 
SISOL 

 
Reporte 
mensual 

 

 
8 

 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

AE.02.02. 
Fortalecimiento en 

salud 

A.02.02.02. Campañas educativas 
de salud 

GDS / 
SISOL 

Eventos 3   1   1  1  

E.03. Promoción 
y articulación 

AE.03.01. Articulación 
sectorial 

A.03.01.01. Concurso de fotografía  GC Evento 1        1  

A.03.01.02. Concurso de Folklore  GC Evento 1     1     

A.03.01.03. Manual para los Artistas 
(MAPA) 

GC Evento 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A.03.01.04. Convocatoria de 
Proyectos Cultura desde Casa 2021 

GC Evento 2 1   1      

A.03.02.01. Ferias de Artes  GC Evento 2    1     1 
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AE.03.02. Articulación 
comercial 

A.03.02.02. Videos promocionales e 
informativos sobre artesanía 

GDE-ST 
Videos 

producido
s 

4  1  1  1  1  

A.03.02.03. Conversatorios virtuales 
sobre artesanía 

GDE-ST Eventos 3   1   1   1 

A.03.02.04.Catálogo promocional 
digital de artesanía 

GDE-ST 
Publicacio

nes 
digitales 

4  1  1   1  1 

A.03.02.05. Concurso de “Artesanía 
para Lima” 

GDE-ST Actividad  1      1    

A.03.02.06. Revista Visita Lima 
presenta historias de artistas como 
parte de las experiencias únicas en 
la ciudad de Lima 

GDE-ST 

Número 
de 

publicacio
nes 

4  1  1   1  1 

A.03.02.07. Generación de espacios 
de venta de artesanía (ferias y 
exposiciones venta) 

GDE-ST Eventos 8  1 1 1 1 1 1 1 1 

AE.03.03. Espacio 
Público 

A.03.03.01. Lima, cultura criolla  
GC / 

GSCGA / 
GED 

Publicació
n 

1       1   

A.03.03.02. Programa Arte de Calle  GC 

Programa
ción 
mensual 
 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AE.03.04. Desarrollo 
de públicos 

A.03.04.01. Programas de formación 
de públicos  

GC Eventos 5    1 1 1 1 1  

E.04. 
Accesibilidad, 

Interculturalidad 
e inclusión 

AE.04.01. Acceso y 
Participación 
ciudadana 

A.04.01.01. Mapeo de 
organizaciones artísticas en Lima 
Metropolitana 

GPV Evento 1 1         

A.04.01.02. Capacitación a los 
representantes de las 
organizaciones artísticas en Lima 
Metropolitana sobre el Registro 
Único de Organizaciones Sociales- 
RUOS 

GPV Eventos 5 1  1  1  1  1 

A.04.01.03. Diálogo con los pares 
distritales para facilitar el proceso de 

GPV Eventos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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inscripción de las organizaciones 
artísticas a nivel distrital 

A.04.01.04. Asistencia técnica para 
el registro de las organizaciones 
artísticas en el RUO Interdistrital 

GPV Eventos 4  1  1  1  1  

A.04.01.05. Registro 
georeferenciado y acompañamiento 
de las organizaciones artísticas 

GPV 

Registro 
georefere

nciado 
(mapa) 

2     1    1 
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9. MATRIZ DE ARTICULACIÓN  
 

Estrategia Lima por sus Artistas 
Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la 

Municipalidad de Lima 

Ejes Estratégicos Acciones Estratégicas Actividades 
Objetivo Estratégico 

Institucional 
Acción Estratégica 

Institucional 

E.01. Asistencia 

AE.01.01. Desarrollo de 
capacidades y 

fortalecimiento del sector 

A.01.01.01. Educación 
Ambiental: Capacitaciones 
para artistas callejeros 

OEI.03 Implementar una 
gestión ambiental 
sostenible y la 
conservación de los 
ecosistemas en la 
provincia de Lima 

AEI.03.05 Acciones de 
mitigación, adaptación e 
inclusión frente al cambio 
climático eficaz en la 
provincia de Lima 

A.01.01.02. Programa 
Cultura Viva Comunitaria 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

A.01.01.03. Escuela de 
Mediación 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

A.01.01.04. Programa de 
Capacitaciones Culturales 
 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

AE.01.02. Desarrollo de 
capacidades tecnológicas 

para artistas 

A.01.02.01. Taller virtual 
dirigido a músicos e 
intérpretes de música 
popular y contemporánea 

OEI.06 Promover la 
educación, deporte, 
recreación y salud de la 
población de la provincia 
de Lima 

AEI.06.01 Actividades y 
programas educativos y 
formativos permanentes 
en la provincia de Lima 

E.02. Salud 

AE.02.01. Acceso a 
servicios de salud 

 
A.02.01.01. Acceso a 
servicios de telemedicina 

 
OEI.06 Promover la 
educación, deporte, 
recreación y salud de la 
población de la provincia 
de Lima 

 
AEI.06.06 Actividades 
preventivas y 
promocionales de la salud, 
oportunas en la provincia 
de Lima 

AE.02.02. Fortalecimiento 
en salud 

A.02.02.02. Campañas 
educativas de salud 

OEI.06 Promover la 
educación, deporte, 
recreación y salud de la 
población de la provincia 
de Lima 

AEI.06.06 Actividades 
preventivas y 
promocionales de la salud, 
oportunas en la provincia 
de Lima 

E.03. Promoción y 
articulación 

AE.03.01. Articulación 
sectorial 

A.03.01.01. Concurso de 
fotografía 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima. 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

A.03.01.02. Concurso de 
Folclore 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

A.03.01.03. MAPA 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

A.03.01.04. Convocatoria 
de Proyectos Cultura 
desde Casa 2021 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 
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AE.03.02. Articulación 
comercial 

A.03.02.01. Ferias de Arte 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

A.03.02.02. Videos 
promocionales e 
informativos sobre 
artesanía 

OEI.07 Desarrollar una 
gestión territorial 
competitiva en la provincia 
de Lima 

AEI.07.11 Desarrollo 
turístico fortalecido en la 
provincia de Lima 

A.03.02.03. 
Conversatorios virtuales 
sobre artesanía 

OEI.07 Desarrollar una 
gestión territorial 
competitiva en la provincia 
de Lima 

AEI.07.11 Desarrollo 
turístico fortalecido en la 
provincia de Lima 

A.03.02.04. Catálogo 
promocional digital de 
artesanía 

OEI.07 Desarrollar una 
gestión territorial 
competitiva en la provincia 
de Lima 

AEI.07.11 Desarrollo 
turístico fortalecido en la 
provincia de Lima 

A.03.02.05. Concurso de 
“Artesanía para Lima” 

OEI.07 Desarrollar una 
gestión territorial 
competitiva en la provincia 
de Lima 

AEI.07.11 Desarrollo 
turístico fortalecido en la 
provincia de Lima. 

A.03.02.06. Revista Visita 
Lima presenta historias de 
artistas como parte de las 
experiencias únicas en la 
ciudad de Lima 

OEI.07 Desarrollar una 
gestión territorial 
competitiva en la provincia 
de Lima 

AEI.07.11 Desarrollo 
turístico fortalecido en la 
provincia de Lima 

A.03.02.07. Generación de 
espacios de venta de 
artesanía (ferias y 
exposiciones venta) 

OEI.07 Desarrollar una 
gestión territorial 
competitiva en la provincia 
de Lima 

AEI.07.11 Desarrollo 
turístico fortalecido en la 
provincia de Lima. 

AE.03.03. Espacio Público 

A.03.03.01. Lima, cultura 
criolla 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

A.03.03.02. Programa Arte 
de Calle 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

AE.03.04. Desarrollo de 
públicos 

A.03.04.01. Programas de 
formación de públicos 

OEI.08 Promover la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
cultural en la provincia de 
Lima 

AEI.08.02 Promoción de 
actividades culturales 
permanente en la provincia 
de Lima 

E.04. Accesibilidad, 
Interculturalidad e 

inclusión 

AE.04.01. Acceso y 
Participación ciudadana 

A.04.01.01. Mapeo de 
organizaciones artísticas 
en Lima Metropolitana 

OEI.05 Garantizar el 
acceso de los servicios 
sociales y la protección de 
los derechos humanos de 
la población en la provincia 
de Lima 

AEI.05.04 Participación 
ciudadana inclusiva y 
organizada en la provincia 
de Lima 

A.04.01.02. Capacitación a 
los representantes de las 
organizaciones artísticas 
en Lima Metropolitana 
sobre el Registro Único de 
Organizaciones Sociales- 
RUOS 

OEI.05 Garantizar el 
acceso de los servicios 
sociales y la protección de 
los derechos humanos de 
la población en la provincia 
de Lima 

AEI.05.04 Participación 
ciudadana inclusiva y 
organizada en la provincia 
de Lima 

A.04.01.03. Diálogo con 
los pares distritales para 
facilitar el proceso de 
inscripción de las 
organizaciones artísticas a 
nivel distrital 

OEI.05 Garantizar el 
acceso de los servicios 
sociales y la protección de 
los derechos humanos de 
la población en la provincia 
de Lima 

AEI.05.04 Participación 
ciudadana inclusiva y 
organizada en la provincia 
de Lima 

A.04.01.04. Asistencia 
técnica para el registro de 
las organizaciones 
artísticas en el RUO 
Interdistrital 

OEI.05 Garantizar el 
acceso de los servicios 
sociales y la protección de 
los derechos humanos de 
la población en la provincia 
de Lima 

AEI.05.04 Participación 
ciudadana inclusiva y 
organizada en la provincia 
de Lima 
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A.04.01.05. Registro 
georeferenciado y 
acompañamiento de las 
organizaciones artísticas 

OEI.05 Garantizar el 
acceso de los servicios 
sociales y la protección de 
los derechos humanos de 
la población en la provincia 
de Lima 

AEI.05.04 Participación 
ciudadana inclusiva y 
organizada en la provincia 
de Lima 

 

 

10. COMPROMISO PRESUPUESTAL 
  

El presupuesto necesario para la implementación de la estrategia se encuentra incorporado en el 

Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

GERENCIA TOTAL 

Gerencia de Cultura            679,688.00  

Gerencia de Desarrollo Económico 
                       

32,050.00     

Gerencia de Desarrollo Social --5 

Gerencia de Educación y Deportes              30,000.00  

Gerencia de Participación Vecinal            293,883.00  

Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 
Ambiental  

                       
20,000.00    

TOTAL         1,005,621.00  

         Nota: montos aproximados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Correo institucional de la GDS de fecha 15 de mayo de 2021. 
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