III SECTOR – FODA
1ER EJE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y EDUCACIÓN CON EQUIDAD Y CALIDAD
VISIÓN
Al 2021, Cieneguilla es un distrito ecológico, donde la población ha alcanzado cubrir de manera
eficiente todas sus necesidades básicas y trabaja de manera concertada con sus autoridades. Es un
distrito donde la población asume compromisos y responsabilidades respecto a la protección del medio
ambiente y realiza Actividades relacionadas al Ecoturismo.

VARIABLE

POTENCIALIDADES
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Existe cierto
nivel de
participación y
colaboración de
los ciudadanos
en temas de
interés de la
comunidad.

 Inversiones en la
localidad que
generan puestos
de trabajo.

 Existen diversas
diversidades de
cultos religiosos.

POBLACIÓN

 Parte
importante de la
población valora
la conservación
y cuidado del
medio
ambiente.
 Existencia
bajosindices de
delincuencia e
inseguridad.
 Intervención
rápida de los
efectivos
de
Serenazgo,
en
situaciones
de
ruidos molestos.
 La
población
valora
la
conservación y
cuidado
del
medio
ambiente.

LIMITACIONES
DEBILIDADES
 Poca oferta laboral
para la población.
 No se desarrolla el
empoderamiento y
capacidades de la
comunidad.

AMENAZAS
 Zonas vulnerables
ante amenazas de
tipo natural.

 Se cuenta con
sitios
arqueológicos,
ya registrados
por el Ministerio
de Cultura.

 Reconocimiento
de las
instituciones
privadas
sociales.

 Falta de valores en la
comunidad.

 Existencia de
instituciones
inscritas en
registros
públicos:
SOCIAL Y
CULTURAL







 Presencia de algunos
casos de violencia
familiar

Asociación
Ecológica
Cieneguilla
Asociaciones
de
propietarios
de
Cieneguilla
Comisión de
Regantes.
Asociación
de artesanos
de
Cieneguilla.

 Se cuenta con
Puesto de salud

 Falta concientización
a los moto taxistas,
micros y peatones
sobre reglas de
tránsito.

 Seguro integral
de salud
instaurada a
nivel nacional.
 Campañas de
salud.

SALUD

 El acceso a los
servicios de
internet y telefonía
limitado.
 Cieneguilla es un
distrito ubicado en
zona de riesgo,
falta de
organización de
brigadas de defensa
civil.

 Falta de control a
ruidos molestos en la
zona por bailes
sociales, cantinas,
discotecas y cultos
religiosos.

 No se cuenta con
compañía de
bomberos.

 Insuficiente
infraestructura y
equipamiento para la
prestación de los
servicios de salud

 Existencia de
centros de
rehabilitación que
no funcionan
adecuadamente,
aun estando
clausuradas.

 Desconocimiento
sobre el tema de
primeros auxilios por
parte de la
población.
 Existencia de
población con
problemas
psicológicos y no se
cuenta con
presupuesto para
atenderlos.

 Existen
instituciones
educativas de
educación
inicial, primaria
y secundaria.
EDUCACIÓN

 Existencia de
Programas de
alfabetización.
 Existencia del
Presupuesto
participativo por
resultados,
orientados a
programas e
inversiones
sociales.
 Cercanía a Lima

 Inadecuadas
condiciones de la
infraestructura y
equipamiento de los
centros educativos
estatales.
 Bajo nivel académico
en las instituciones
educativas del
Estado por falta de
capacitación y
actualización
constante de los

 Ausencia de
programas
educativos,
culturales,
constantes por
parte de
instituciones
públicas y privadas.

que facilita la
educación
superior
universitaria.

docentes.
 Ausencia de centros
de educación
superior técnicos,
centros de
innovación
tecnológica.
 Falta de orientación
vocacional a los
jóvenes de acuerdo a
nuestra realidad.
 Falta de fomento de
la educación, la
cultura del distrito y
la identidad.
 Muchos jóvenes no
continúan estudios
luego de concluir la
secundaria

III SECTOR –
2DO. EJE – DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL URBANO Y RURAL
VISIÓN
Un distrito con abastecimiento de productos agrícolas. Con mayor oportunidad y generación de
ingresos. Uso adecuado de recursos naturales, humanos y otros. Que la mayoría de vecinos
promuevan sus ingresos propios.

VARIABLE

POTENCIALIDADES
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

LIMITACIONES
DEBILIDADES

AMENAZAS

 Falta de títulos de
propiedad.
VIVIENDA

 Se cuenta con
viviendas
adecuadas.

 Se cuenta con
potenciales
turísticos:
Malecón, paisaje,
restaurantes,
buen clima,
Caballos de Paso,
río.

TURISMO

 Cieneguilla es
reconocido como
un distrito
ecológico existencia de
grandes áreas
verdes.
 Distrito con
potencial activo
en turístico.
 Existencia de
zonas
arqueológicas.
 Distrito
reconocido como
atractivo
ecológico.
 Existencia de
gran cantidad de
áreas verdes.

 Falta de servicios
básicos en algunas
zonas de
Cieneguilla - Villa
Toledo –
Ampliación.
 Compromiso de la
Asociación Actitud
Ecológica
Cieneguilla –con
el distrito.

 Faltan proyectos
sobre actividades
a largo plazo en
ecología.

 Falta de
promoción del
 Existencia de un
marco legal
turismo y la
favorable
ecología.
respecto a
aspectos turísticos  Falta del
y ecológicos.
cumplimiento de
la Ley del
Turismo.
 Reconocimiento
de las
instituciones
 Falta de
privadas sociales.
actividades
agresivas de
promoción del
Turismo.

 El desinterés
para la
puesta en
valor de las
zonas
arqueológicas
por parte
del Ministerio
de Cultura.
 Falta de
presupuesto
en laLey de
Turismo.

 Presencia de
restaurantes, que
fomentan el
trabajo.

MERCADOS Y
COMERCIO

 Existencia de
MYPES en el
Sector
 Existencia de
artesanos y
artistas plásticos.
 Los Centros de
Abasto - mercados
de Tambo Viejo
están limpios y
ordenados.

 Existencia del
 Falta de
Proyecto
promoción de las
MINCETUR MYPES.
PENDAR en lo que
tiene que ver con  Falta de
el distrito.
salubridad en el
comercio
ambulatorio
 ÍndicesNacionales
positivos en
materia de
Tributación de las
MYPES.
 Licencia de
funcionamiento
simplificada.

III SECTOR
FODA - 3ER EJE FÍSICO AMBIENTAL
VISIÓN
Al 2021, Cieneguilla es un distrito ecológico,donde la población ha alcanzado cubrir demanera
eficiente todas sus necesidades básicas y trabaja de manera concertada consus autoridades.Es un
distrito donde la población asume compromisos y responsabilidades respecto ala protección del
medio ambiente y realizaActividades relacionadas al Ecoturismo.

VARIABLE

POTENCIALIDADES
FORTALEZAS
 Se cuenta con
fuentes de agua.
 Se tiene el Río
Lurín, y la micro
cuenca

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

 Se cuenta con
fuentes de agua.

 Solo se tiene agua
por 6 horas, con
demasiada
presión y aire.

 La empresa
SEDAPAL no
abastece el
servicio de agua
adecuadamente
y de forma
oportuna.

 Se viene
efectuado el
cierre de
canteras
clandestinas.
 Se cuenta con áreas
libres para
forestar.
 Operativos a los
volquetes que
transportan
materiales no
metálicos y otros
por parte de la
policía, Serenazgo y
Fiscalización
Municipal.
SUELOS

 Se ha comenzado a
dar mayor énfasis
al Programa de
Segregar de
Residuos sólidos.
 Se está trabajando
en el asfaltado de
las calles del
distrito.
 La vía de acceso
hacia Lima ha
mejorado (inversión
en Infraestructura),
así como la
señalización (ojos
de gato, etc.).
 Limpieza de maleza
y de la rivera del
rio en época de
crecida o alza del
caudal del Rio
Lurín.

LIMITACIONES

 Desconocimiento
sobre el
funcionamiento
de la planta de
tratamiento de
aguas residuales.
 Desconocimiento
sobre la calidad
de agua que
tomamos en la II
etapa.
 Algunos pozos
artesanales de
agua de los
predios no están
registrados.

 SEDAPAL extrae
agua sin
considerar el
uso que dan los
vecinos a sus
pozos
artesanales,
causando daño a
la napa freática.
 Falta de
información
sobre a dónde
van los desagües
de los
restaurantes de
Antioquía, Sierra
Morena.

 Presencia de
minería no
metálica
 Falta de un
informal:
Programa
contamina el
Concientización
ambiente y
Ciudadana en
modifica el
materia del uso
paisaje de manera
de sus tierras.
negativa.

 Proyecto de
 Existencia de
construcción de
deforestación
8 pozos
generando erosión
tubulares de
de los suelos.
SEDAPALEsquema
 Prácticas de
Cieneguilla.
quema de basura
y maleza.
 Presencia de
minería
 Falta de titulación
metálica formal
de algunos de los
e informal en la

 Buen sistema de
recojo de basura,
así como el recojo
puntual de la
maleza de los
centros de acopio.
 Se cuenta con una
planta de
tratamiento de
aguas residuales.
 Existen canales de
regadío
 Existencia de lotes
con la
denominación de
lotes semi rústicos.
 Recuperación y
mejoramiento de
parques y jardines.
 Se cuenta en los
predios con pozos
de agua para
mantener sus áreas
verdes.

predios - Villa
Toledo.
 No se mantiene
limpio el cauce
del río Lurín, se
está
contaminado, es
usado como
cantera y como
depósito de
desmonte y en
algunos casos de
basura.

parte alta de la
cuenca.
 Presencia de
invasores de
terrenos y
rellenos
sanitarios
informales.


 Mal manejo del
encausamiento de
río.
 Falta de una zona
destinada para el
arrojo de
materiales de la
construcciones –
desmontes.
 Falta de control
de las
construcciones
por parte de la
Municipalidad.
 El local donde
funciona la
municipalidad
resulta reducido,
debería ser
reubicada.
 Falta de un Plan
de Ordenamiento
y Zonificación
Urbana.
 Existencia de
construcciones
sobredimensionad
as que afectan el
paisaje urbano.

 Se tiene un paisaje
atractivo y
conservado aunado
a los Micro Climas
de la zona.
CLIMA

 Interés de
organizaciones
en convertir la
faja marginal
como una
reserva
ecológica con
 Se cuenta con un
un tratamiento
clima muy bueno
paisajístico
durante casi todo el
integral.
año.
 Clima que facilita
la producción

 Falta de iniciativa
de compensación
por áreas
ecológicas
 En el río se lavan
carros.
 Transporte
público hacia la
ciudad de Lima es
insuficiente y no
brinda un buen

 Posibilidad de
ampliar a cuatro
carriles la
carretera
central en la
zona de Molle
Alto hacia
Huaycan
 Ampliación de
carriles en
Nueva Toledo

agrícola en el
distrito.
 Disposición y
conciencia
ciudadana para
forestación de
algunas zonas y
terrenos.
 Iniciativas vecinales
para la limpieza del
Rio Lurín.

servicio.

 Colocación de
torres de
telefonía celular
mal ubicadas

 Lotes con la
denominación de
lotes semi rústicos
están siendo
 Cables de
subdivididos.
tendido
eléctrico y
telefónico
 Presencia de
tránsito pesado
aéreos, deben
los fines de
ser
semana, falta
subterráneos.
reglamentar
 Aumento del
tráfico hacia
Cieneguilla.

III SECTOR
4TO EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL
VISIÓN
Un distrito seguro, ecológico con sistemas de comunicación efectivas con una buena red vial que
ofrece al turismo productos orgánicos, culturales con identidad local.
Con educación y salud sostenible con una buena comunicación entre los cinco sectores y las
autoridades políticas con predominio de valores que se basan en la honestidad, respeto y disciplina.

POTENCIALIDADES
VARIABLE

FORTALEZAS

ORGANIZACIONE
S DE LA
SOCIEDAD CIVIL

 Existencia de
rondas vecinales.

 Falta de
promoción de la
participación de
los ciudadanos

 Descentralización  Suscripción del
de áreas
Convenio con el
administrativas de
Ministerio de
la municipalidad.
Cultura para la
recuperación de
zonas
 Existencia de la
arqueológicas.
revista
institucional que
informa las
 Suscripción del
actividades del
Convenio con el
municipio.
Ministerio de
Salud para
mejoramiento e
 Se ha
implementación
implementado el
de postas
servicio de
sanitarias y
Serenazgo.
móviles de
emergencia.
 Formalización del
servicio de moto
 Suscripción de
taxis
acuerdos y
compromisos
con instituciones
ecológicas que
ya existen en el
distrito.

 Ausencia de
sedes
universitarias
y/o una
universidad, con
identidad local –
Proyecto a largo
plazo.

GESTÓN
MUNICIPAL

OPORTUNIDADES

LIMITACIONES
DEBILIDADES

 Falta de
políticas para el
ordenamiento
del transporte
público.
 Poca presencia
de efectivos
policiales en las
distintas zonas
del distrito.
 Incumplimiento
de las
ordenanzas
municipales no
se cumplen.
 No existe un
orden en el
funcionamiento
de los colectivos
y del transporte
en general.
 Presencia de
ruidos que
causan molestia
a los vecinos
ocasionados por
fiestas u otro

AMENAZAS

 Denuncias a
nivel
institucional
contra la
invasión
estrellitas.
 No contar con
Web que
promocione las
bondades del
distrito.
 Poca
comunicación
con
autoridades
que
administran el
agua potable.
 Ministerio del
Interior brinda
bajo
presupuesto
para el
transporte de
los policías.

tipo de
reuniones en
zonas
residenciales.
 Índices de
delincuencia en
la zona.

