
1ER. EJE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y EDUCACIÓN CON EQUIDAD Y CALIDAD 
 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

POBLACIÓN 

 

 Su gente y líderes 

emprendedores y 

entusiastas. 

 

 Existencia de  un 

importante 

contingente de 

material humano 

población 

capacitada para 

trabajar en la 

zona (mano de 

obra calificada). 

 

 Sector que 

concentra la 

mayor cantidad 

de comercios y 

servicios. 

(Boticas, 

bodegas, 

restaurantes y 

ferretería). 

 

 Existe cierto 

nivel de 

participación y 

colaboración de 

los ciudadanos en 

temas de interés 

de la comunidad. 

 

 Evidente  respeto 

por la libertad al 

culto religioso.  

Iglesia Católica y 

cristiana 

 

 

 Trabajo 

coordinado en 

equipo. 

 

 Sensibilidad de 

los vecinos para 

el apoyo social 

en valores. 

 

 Presencia de 

ciudades 

cercanas que 

facilitan el flujo 

poblacional. 

 

 Presencia de 

iglesias de 

diferentes 

credos. 

 

 Existencia de 

pobladores con 

Potencial 

humano que 

cuentan con 

conocimientos 

en determinados 

temas que 

pueden ser 

transmitidos a 

los demás. 

 

 Falta de 

capacitación y 

orientación 

adecuada a la 

población en 

diferentes 

rubros. 

 

 Falta de 

sensibilización 

en las zonas 

vulnerables para 

mejorar el 

pueblo, el 

distrito. 

 

 Baja 

participación de 

la población 

joven, que 

permanece en 

las calles hasta 

altas horas de la 

noche. 

(Existencia de 

Pandillaje). 

 

 Venta de licores 

hasta altas horas 

de la noche a 

jóvenes y 

menores de 

edad. 

 

 Falta mayor 

difusión  de las 

autoridades para 

sensibilizar a la 

 

 Crecimiento de 

densidad 

poblacional. 

 

 Indiferencia de 

SEDAPAL frente al 

crecimiento 

poblacional que 

amenaza el 

desabastecimiento 

de agua. 

 

 Poca difusión o 

desconocimiento de 

la población  de 

programas sociales 

existentes, limitan 

su participación 

activa. 

 

 



 

 Existe baja 

incidencia de 

delincuencia e 

inseguridad. 

 

 La población 

valora  la 

conservación y 

cuidado del 

medio ambiente. 

 

 El IV Sector 

cuenta con 

potenciales para 

su desarrollo, en 

base al 

patrimonio e 

identidad local. 

población en  el 

uso de horarios, 

rutas  y 

frecuencia del 

recojo de  

desechos sólidos. 

 

 Ausencia de 

centros de 

formación 

poblacional. 

 

 Población poco 

solidaria sin 

toma de 

conciencia 

contra: los 

ruidos molestos 

para mantener 

una ciudad 

limpia. presencia 

de canes 

callejeros. 

 

 Irresponsabilidad 

de algunos 

pobladores: 

Venta de drogas   

 

 Solo dos 

empresas de 

transportes 

públicos 

recorren todo el 

distrito y el 

costo del 

servicio no es 

acorde con el 

mismo. 

 

 Poca oferta 

laboral para la 

población. 



 

 No se cuenta con 

seguridad 

apropiada en 

determinadas 

zonas del 

distrito.  

 

SOCIAL 
CULTURAL 

 

 Existencia de 

talleres de 

ballet, Vóley, 

futbol y karate 

para niños y 

jóvenes. 

 

 Existencia de 

talleres de 

bisutería para 

madres de 

familia. 

 

 Existencia de 

Programas 

Sociales como 

Wawa Wasi, 

comedores y vaso 

de leche. 

 

 Existencia de 

lozas deportivas 

para la  

realización de 

eventos, a favor 

del desarrollo del 

deporte. 

 

 Existencia de una 

emisora radial 

institucional. 

 

 La Esperanza 

tiene buena 

 

 Existencia del 

Presupuesto 

Participativo 

destinado a 

Programas 

Sociales. 

 

 Presencia y 

seguimiento de 

la Municipalidad 

de los Programas 

Sociales. 

 

 Reconocimiento 

de las 

instituciones 

privadas y 

sociales. 

 

 Existencia en 

distritos 

cercanos de 

ONGs, y 

Asociaciones 

dedicadas al 

trabajo con 

niños y jóvenes. 

 

 Existencia de 

Instituciones 

deportivas que 

brindan apoyo a 

niños y jóvenes 

deportistas. 

 

 Falta de 

organización 

vecinal en 

brigadas de 

defensa civil. 

 

 No se cuenta con 

compañía de 

bomberos. 

 

 Falta de 

infraestructura  

para recreación 

y apoyo a los 

vecinos:  

 

 Biblioteca 

 Casa de la 

cultura y de 

la juventud 

 Un centro de 

innovación 

tecnológica 

en cerámica 

textil y vidrio 

pintado. 

 Casa para el 

adulto mayor.  

 Cuna 

municipal. 

 Centros de 

estimulación 

temprana. 

 Losas 

 

 Desinterés de 

Instituciones del 

gobierno central 

y/o Organizaciones 

de la sociedad civil 

en atender los 

problemas de la 

población, para 

contribuir en su 

desarrollo social y 

calidad de vida. 

 

 No existe apoyo de 

Instituciones 

públicas o privadas 

para los jóvenes. 

 

 Traficantes de 

terrenos. 

 

 Algunos programas 

radiales no cuentan 

con personal idóneo 

para la labor que 

realizan. 

 

 Cieneguilla es un 

distrito ubicado en 

zona de riesgo, 

falta de 

organización de 

brigadas de defensa 

civil. 



ubicación para el 

desarrollo del 

distrito, en 

actividades 

sociales, 

culturales  y 

deportivas. 

 

 Existencia de 

instituciones 

inscritas en 

registros 

públicos: 

 Asociación 

Ecológica 

Cieneguilla 

 Asociaciones 

de 

propietarios 

de Cieneguilla 

 Comisión de 

Regantes 

 Asociación de 

artesanos de 

Cieneguilla. 

 

 Existencia de  

diferentes tipos 

de patrimonios 

arqueológicos 

naturales - 

culturales. 

 

 Existencia de 

Programas 

Sociales para 

atención a la 

primera infancia 

con presencia y 

seguimiento de la 

municipalidad. 

 

 Existencia  de  

 

 Existencia de 

Instituciones 

dedicadas a la 

puesta en valor 

del patrimonio 

cultural e 

identidad local 

(CapacÑan). 

 

 Líneas  

transporte 

público 

existente en la 

ciudad que 

puede acudir al 

distrito. 

 

deportivas. 

 Servicios 

Higiénicos en  

losas 

deportivas. 

 Complejo 

Deportivo 

para la 

realización de 

campeonatos. 

 Lugares 

adecuados 

para 

reuniones 

sociales como 

discoteca, 

pub, cine, 

etc.  

 

 Deficiencia 

organizativa 

para comedores 

populares y vaso 

de leche. 

 

 Faltan 

programas y 

talleres para:  

 

 Personas con 

habilidades 

especiales y 

discapacitad

os  

 Hogares 

disfuncionale

s  

 Líderes: 

jóvenes y 

niños 

 Valores en la 

comunidad 

 Fortalecimie



una Asociación 

para el Adulto 

mayor en el 

distrito 

 

 Contamos con:  

 Siete Clubes 

Deportivos 

 Club de 

Leones 

 Estadio 

Municipal 

 Locales 

comunales en 

todos los 

Centros 

Poblados 

 Ocho 

Asociaciones 

de vivienda 

formales 

 

 Se cuenta con 

áreas de terreno 

que pueden ser 

destinadas para 

la ejecución de 

obras de 

bienestar social:  

 Salud 

 Educación 

 Recreación y 

deporte  

 

 Se evidencia un 

ambiente de 

tranquilidad y 

respeto entre 

vecinos 

 

 Baja o nula 

incidencia de 

delincuencia e 

nto de 

capacidades 

para  los 

jóvenes en 

base a su 

patrimonio 

cultural e   

identidad 

distrital 

 Para el 

adulto mayor 

y madre niño 

 

 Presencia de 

algunos casos de 

violencia 

familiar 

 

 Falta de 

infraestructura 

adecuada del 

Estadio 

Municipal. 

 

 Gran cantidad de 

negocios sin 

licencia de 

funcionamiento. 

 

 Faltan fuentes 

de trabajo en el 

distrito:  

 Poca oferta 

laboral para 

la población 

 Falta de 

puestos de 

trabajo 

estables 

 

 Falta de 

concientización 

sobre reglas de 



inseguridad en el 

sector V. 

urbanidad y  

tránsito a 

propietarios de 

locales y casas 

que generan 

ruidos molestos 

en la zona:  

 

 Bailes 

sociales 

 Cantinas 

 Discotecas 

 Hermanos 

israelitas 

 Moto taxistas 

 Micros 

 Peatones 

 

 Existen locales 

comunales sin un 

uso adecuado. 

 

 No existe un 

albergue para 

animales 

domésticos. 

 

 Falta de cultura 

cívica para el 

tratamiento de 

los animales 

domésticos 

(presencia de 

muchos perros 

callejeros,) 

 

 Algunos 

pobladores no 

tienen pleno 

conocimiento del 

valor del 

patrimonio 

natural y 



cultural, es visto 

solo como fuente 

de  beneficio 

económico. 

SALUD 

 

 Existencia de 

Centros de Salud 

y Postas Medicas  

en algunos 

sectores del 

distrito. 

 

 Existencia del 

Programa 

Municipal 

Domingos 

Saludables. 

 

 Campañas de 

salud. 

 

 Seguro integral 

de salud (SIS) 

instaurado a 

nivel nacional. 

 

 Existencia de 

centros de 

rehabilitación 

que no funcionan 

adecuadamente, 

aun estando 

clausuradas. 

 

 Insuficiente 

infraestructura y 

equipamiento 

para la 

prestación de  

los servicios de 

salud:  

 

 Falta de un 

Hospital 

 Centros 

asistenciales 

de salud o 

Postas 

médicas 

 Un centro de 

atención 

psicológica a 

mujeres y 

niños 

maltratados  

 

 Falta de buena 

atención en el 

centro de salud.  

 

  Personal y 

equipamiento 

médico 

deficiente e 

 

 Normatividad 

vigente para la 

construcción de 

Hospitales a nivel 

nacional. 

 



insuficiente, que 

no brinda todos 

los servicios 

necesarios. 

 

 Desconocimiento 

de la población 

sobre el tema de 

primeros 

auxilios. 

 

 Existencia de 

población con 

problemas 

psicológicos y no 

se cuenta con 

presupuesto para 

atenderlos. 

 

 Horario de 

atención 

médica, 

reducido en el 

Centro de Salud 

de Huaycan. 

 

 No hay atención 

en  Farmacias las 

24 horas. 

 

 El Sector V No 

cuenta con el  

servicio de 

ambulancia 



EDUCACIÓN 

 

 Existencia de: 

 

 Instituciones 

Educativas en 

todos los 

niveles de 

educación con 

infraestructur

a adecuada  

 02 PRONOEI 

 11 WawaWasi 

 01 Instituto 

Superior con  

la especialidad 

en 

administración 

de servicios de  

Hosteleria. 

 

 Altos índices de 

asistencia a los 

colegios en 

educación 

primaria y 

secundaria. 

 

 El sector La 

Libertad, cuenta 

con Docentes 

nombrados en 

Educación Inicial 

y Primaria    

 

 Existencia del 

Presupuesto 

Participativo 

destinado a 

Programas 

Sociales. 

 

 Fondos públicos 

y privados. 

 

 Programas de 

alfabetización. 

 

 Cercanía a la 

ciudad de Lima 

facilita la 

educación 

superior 

universitaria 

para los jóvenes. 

 

 Inadecuadas 

condiciones de 

la 

infraestructura 

(agua y desagüe) 

y equipamiento 

en los centros 

educativos 

estatales:  

 

 Falta de 

centros de 

formación 

técnico – 

profesional 

(Instituto 

Tecnológico). 

 Ausencia de 

centros de 

educación 

superior en 

el distrito. 

 Falta del 

cercado del 

PRONOEI del 

Sector V.  

 Falta de una 

biblioteca.  

 No existe 

capacidad 

para abrir 

una 

universidad. 

 

 No se cuenta 

con:  

 

 Centros de 

orientación 

familiar y 

vocacional.   

 Psicólogos  

 

 Política educativa 

no desarrolla 

capacidades en 

función de los 

requerimientos 

locales, regional y 

nacional. 

 

 Instituciones 

educativas del 

distrito no cuentan 

con presupuesto 

adecuado para 

atender las 

necesidades de la 

población. 

 

 Huelgas de 

maestros 

convocadas a nivel 

nacional. 

 

 Profesores de 

Instituciones 

Educativas no son 

del distrito. 

 

 Escasa presencia de 

transporte dentro 

del sector dificulta 

el traslado de los 

alumnos a sus 

centros educativos. 

 

 Ausencia de 

programas 

educativos, 

culturales en apoyo 

a los jóvenes 

constantes por 

parte de 

instituciones 



en centros 

educativos y  

otros. 

 Talleres 

equipados de 

orientación a 

la familia. 

 Concursos en 

el área de 

matemática 

y plan lector. 

 Academias 

de 

preparación 

pre 

universitario. 

 No existe el 

turno noche 

en 

educación. 

 

 Falta de:  

 

 Fomento de  

la educación 

 La cultura 

del distrito y 

la identidad.  

 Orientación 

vocacional a 

los jóvenes 

de acuerdo a 

la realidad.   

  Ausencia de 

escuela para 

padres. 

 

 Pocos 

profesionales en 

el distrito.  

 

 Falta de 

Instituciones 

públicas y privadas. 

 

 No existe un 

presupuesto de 

apoyo a los 

egresados de la 

educación 

secundaria. 



especializadas 

en niños 

especiales.  

 

 Bajo nivel 

académico en las 

instituciones 

educativas del 

estado, en los 

tres niveles de 

educación 

primaria, 

secundaria y 

superior, por 

falta de 

capacitación y 

actualización 

constante de los 

docentes.  

 

 Muchos jóvenes 

no continúan 

estudios luego 

de concluir la 

secundaria 

 

 Existencia de 

estudiantes que 

presentan 

desnutrición. 

 

 No existe un 

calendario 

cultural escolar 

y comunal en el 

distrito. 

 

 Ausencia de 

espacios de 

capacitación 

tecnológica, 

cultural y de 

talleres técnicos 



productivos en 

las Instituciones 

Educativas. 

 

 Faltan áreas 

verdes en las 

Instituciones 

Educativas del 

sector. 

 

 I.E con 

directores 

encargados 

 

 No se 

aprovechan los 

recursos 

humanos, 

profesionales y 

técnicos en pro 

del desarrollo 

del distrito. 

 

 Falta de 

Equipamiento 

educativo  en 

equipos 

multimedia. 

  



2DO. EJE – DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL URBANO Y RURAL 
 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VIVIENDA 

 

 Existencia de  

terrenos para la 

edificación de 

viviendas. 

 

 En algunos 

sectores existen 

viviendas 

consolidadas que 

cuentan con los 

servicios básicos 

de agua desagüe 

y luz eléctrica. 

 

 Algunos sectores 

como: El Centro 

Poblado Rural La 

libertad  y  

Tambo Viejo 

cuentan con 

título de 

propiedad. 

 

 El Incremento ó 

valorización de 

los lotes de 

vivienda. 

 

 Existencia del 

Presupuesto 

Participativo 

destinado a 

Programas 

Sociales. 

 

 Política del 

gobierno que 

estimula la 

construcción. 

 

 Apoyo de asesor 

en lo referente 

al saneamiento 

físico legal. 

 

 SEDAPAL y Luz 

del Sur brindan 

servicios básicos 

al distrito. 

 

 Desarrollo 

urbanístico  lento, 

falta de 

saneamiento físico 

legal y de 

ordenamiento 

territorial (catastro 

y zonificación) de 

los pueblos en 

Cieneguilla. 

 

 No se cuenta con 

un plan de 

desarrollo urbano 

en el distrito de 

Cieneguilla. 

 

 Ausencia de un 

ordenamiento de 

las zonas rurales 

 

 Falta de servicios 

básicos: en  el 

sector I y V (agua, 

desagüe, 

alumbrado 

público). 

 

 Existen viviendas 

ubicadas en zonas 

de riesgo con 

sistema eléctrico 

de red pública 

inadecuada.     

 

 Bajos niveles de 

abastecimiento de 

agua y desagüe por 

 

 Débil apoyo de 

autoridades  del 

Gobierno central y 

local, para el 

saneamiento físico 

legal del área 

distrital con 

desarrollo 

catastral. 

 

 Instituciones 

públicas que 

demoran la 

entrega de títulos 

de propiedad. 

 

 Desastres 

naturales afectan 

las condiciones de 

vivienda en el 

distrito. 

 

 Falta de 

prevención de las 

autoridades para 

el control del 

tráfico de 

invasores de 

terrenos. 

 

 Ausencia de 

normas técnicas 

concertadas para 

la instalación de 

antenas de alta 

tensión (telefonía, 

internet-cable, 

energía eléctrica). 

 



red pública. Sector 

II, III y IV 

 

 Ausencia o falta 

de:   

 Pistas asfaltadas 

 Afirmado de 

calles y veredas. 

 

 Existencia de 

construcciones 

clandestinas no 

formalizadas. 

 

 Falta de muros de 

contención de los 

cerros colindantes. 

 

 Ausencia o falta de 

Alumbrado  público 

en:  

 

 Luis Felipe, 

puente a 

Tinajas, vía 

Cumbe -Tambo.  

 Alameda río 

Lurín – Ovalo 

Tinajas.  

 Puente Ovalo 

vial Tinajas 

 

 Ausencia de Puente 

vehicular sobre Rio 

Lurín,  con control 

de cobros. 

 No se cuenta con 

apoyo de SEDAPAL 

para  agua y 

desagüe. 

 

 Falta de 

habilitaciones 

urbanas para un 

desarrollo 

organizado del 

sector. 

 

 Desconocimiento 

de la población de 

los programas y 

proyectos que 

brinda los 

Ministerios de 

vivienda y 

Transportes 

(fondos no 

concursables). 

AGRICULTURA 

 

 Existencia de 

zonas agrícolas 

fértiles aptas 

para el desarrollo 

de actividades 

agrícolas 

 

 Apoyo de las 

instituciones 

para dar 

facilidad a los 

habitantes que 

deseen producir 

 

 Falta de 

organización para 

la oferta 

productiva.   

 

 Existen productos 

 

 Limitada 

predisposición a 

invertir en 

Agricultores del 

distrito con 

asistencia técnica 



(fruticultura). 

 

 Se cuenta con el 

Rio Lurín. 

 

 Se realiza la 

crianza de 

animales 

menores para el 

comercio y el 

consumo local. 

 

 Existencia de 

árboles nativos 

(Guarango y 

Molle). 

 

 Existen 

agricultores con 

conocimientos 

sobre el clima, 

tierra y fechas de 

cultivo. 

 

 El V sector 

cuenta con 

terrenos para  el 

cultivo de 

hortalizas los que 

se alquilan en los 

meses de verano. 

en sus terrenos. 

 

 Programas 

estatales y de la 

cooperación 

internacional 

brindan 

financiamiento 

para el 

desarrollo de la 

actividad 

agrícola. 

 

 Inversionistas 

externos 

interesados en 

invertir en 

terrenos 

agrícolas para la 

exportación de 

productos. 

 

 Existencia de un 

mercado y feria 

para la 

comercialización 

de productos 

agrícolas. 

agrícolas que no 

son debidamente 

comercializados. 

 

 Poca predisposición 

a invertir con los 

Agricultores del 

distrito. 

 

 Falta de 

capacitación a la 

población en 

actividades con 

proyección 

económica: bio 

huertos, crianza de 

animales menores, 

entre  otros. 

 

 Limitada asistencia 

técnica por parte 

de las instituciones 

del Estado. 

 

 Falta promoción 

por parte de la 

Municipalidad de 

los productos que 

produce el Distrito 

(fresas, etc.) 

 

 No existen 

acuerdos para  

intercambio de 

experiencias entre 

agricultores del 

interior del Perú y 

fuera. 

por parte de las 

instituciones del 

Estado. 

 

 Falta de apoyo de 

instituciones para 

el riego 

tecnificado. 

 

 Empresas 

constructoras que 

compran grandes 

parcelas de 

terrenos agrícolas 

y los convierten en 

viviendas. 

 

 Distritos cercanos 

con productos 

similares. 



TURISMO 

 

 Cieneguilla es 

reconocido como 

un distrito con 

atractivo 

turístico y 

ecológico- 

existencia de 

grandes áreas 

verdes.   

 

 Presencia de 

importantes 

recursos  

turísticos de la 

zona (áreas 

arqueológicas). 

 

 El distrito cuenta 

con 

infraestructura 

para el turismo 

como hoteles, 

restaurantes y 

transporte. 

 

 Se cuenta con el 

Centro 

arqueológico 

Capac Ñam, 

Huaycan de 

Cieneguilla alta. 

 

 Se cuenta con 

potenciales 

turísticos: 

Malecón, paisaje, 

restaurantes, 

buen clima, 

caballos de paso,  

río. 

 

 Existencia de 

 

 Compromiso de 

la Asociación 

Actitud 

Ecológica 

Cieneguilla – con 

el distrito. 

 

 Existencia de un 

marco legal 

favorable  

respecto a 

aspectos 

turísticos y 

ecológicos. 

 

 Reconocimiento 

de las 

instituciones 

privadas 

sociales. 

 

 La zona es parte 

la Cuenca del rio 

Lurín. 

 

 Existencia del 

proyecto de 

puesta en curso 

social del Sitio 

Arqueológico 

Huaycan, que es 

parte de Capac 

Ñan. 

 

 Cercanía del 

distrito con otros 

distritos de Lima 

que permite el 

ingreso a otros 

distritos 

turísticos 

aledaños al 

 

 Recursos turísticos 

no puestos en 

valor.       

 

 Ausencia de un 

museo de sitio 

 

 Falta de  talleres 

dirigidos a la 

realización de  

circuitos turísticos 

y deportes de 

aventura. 

 

 Falta de puente 

vehicular del Rio 

Lurín a panta 

Tinajas. 

 

 Faltan proyectos 

sobre actividades a 

largo plazo en 

ecología. 

 

 Deterioro de las 

zonas 

arqueológicos 

(pérdida del 

patrimonio 

cultural). 

 

 Falta de promoción 

del turismo y de 

otras zonas 

turísticas 

arqueológicas. 

Falta del 

cumplimiento de la 

ley del turismo. 

 

 Falta embellecer: 

 

 Falta de 

presupuesto en la 

ley de turismo. 

 

 Espacios y lugares 

turísticos sin 

protección de 

leyes y/o 

programas de 

concientización a 

la comunidad. 

 

 Falta mayor 

promoción y 

dinamismo 

turístico en los 

distritos vecinos. 

 

 El desinterés para 

la puesta en valor 

de las zonas 

arqueológicas por 

el Ministerio de 

Cultura. 

 

 Falta de un 

estudio de flora y 

fauna en las zonas 

arqueológicas del 

distrito. 

 

 No existe 

inventario de los 

recursos turísticos. 

 

 El acceso a los 

servicios de 

internet y 

telefonía es 

limitado por falta 

de antenas re-

transmisoras. 

 



zonas 

arqueológicas ya 

registrados por el 

Ministerio de 

Cultura. 

 

 Existencia de 

fauna y flora 

silvestre. 

 

 Presencia del 

micro feria 

ecológica. 

 

 Se cuenta con 

zonas campestres 

para la 

recreación  y 

deporte. 

 

 Existen zonas 

arqueológicas 

para uso 

turístico, 

educativo-

cultural e 

identidad 

territorial. 

sector. 

 

 Existencia de 

Turistas que 

acuden al 

distrito a 

degustar los 

productos de la 

zona. 

 

 El malecón 

Lurín, 

 El parque 

ecológico  

 La forestación 

de la rivera del 

rio 

 

 Algunos pobladores  

no toman 

conciencia, sobre 

la posibilidad de  

contaminación del 

rio Lurín. 

 

 Zona semi rural, 

sin facilidades de 

comunicación 

(carreteras, etc.) 

 

 No se cuenta con 

profesionales en 

arquitectura 

paisajista. 

 

 Espacio limitado de 

la Feria Ecológica. 

 

 Ausencia de policía 

ecológica en el 

distrito. 

 

 Existen cerros sin 

forestar. 

   

 Invasión de faja 

marginal del Rio. 

 

 Ausencia de 

reglamentación 

para el cuidado de 

animales para uso 

turísticos 

(caballos). 

 

 Tránsito de 

transporte pesado 

que puede 

ocasionar 

accidentes a los 

turistas y 

pobladores. 

 

 Existencia de 

algunos moto 

taxistas de otras 

zonas que cobran 

pasajes elevados. 

MERCADOS Y 
COMERCIO 

 

 Existencia de un 

punto de 

Comercialización 

interno 

permanente 

(mercado de 

abastos), limpio y 

 

 Cercanía a la 

ciudad de Lima 

 

 Existencia del 

Proyecto 

MINCETUR - 

PENDAR  en el 

 

 Falta de un plan de 

ordenamiento para 

ambulantes.  

 

 Débil promoción de 

la producción por 

parte de la 

 

 

 Desarticulación de 

la Cámara de 

Comercio. 

 

 Competencia de 

otros distritos 



ordenado. 

 

 Ferias locales con 

exhibición de 

productos 

agrícolas del 

distrito (Expo 

ferias). 

 

 Ubicación  del 

sector II en vía 

principal propicia 

para el desarrollo 

de comercio. 

 

 Restaurantes y 

hoteles con 

fomento al 

trabajo, que 

generan empleos 

en los jóvenes los 

fines de semana. 

 

 Presencia de 

vendedores  

organizados. 

 

 Existencia de 

MYPES. 

 

 Contamos con 

artesanos de 

peletería  y 

tejido a palo y 

crochet. 

 

 Existencia de 

áreas de terreno 

destinado a zona 

cívico – 

comercial. 

 

 Existencia de 

distrito. 

 

 Cadenas de 

Supermercados 

demandan 

productos que 

produce el 

distrito 

(frutales). 

 

 Existencia de la 

Feria Municipal 

Túpac Amaru en 

el distrito. 

 

 Existencia de 

organización de 

artesanos en el 

distrito. 

 

 Licencia de 

funcionamiento. 

 

 Tributación de 

las MYPES. 

 

 Existencia de 

Restaurantes 

recreacionales. 

 

 Inversionistas en 

la localidad  

pueden generar 

puestos de 

trabajo. 

 

 Visitantes 

externos 

permanentemen

te  ingresan al 

distrito a 

realizar compras 

en el mercado 

Municipalidad 

respecto a 

actividades 

económicas. 

 

 Débil fiscalización 

de las autoridades 

a algunos 

restaurantes que 

están ganando 

espacio con 

desmonte en el rio 

Lurín. 

 

 Falta de salubridad 

en el comercio 

ambulatorio      

 

 Falta de un Parque 

Industrial ecológico 

 

 Presencia de 

actividades 

económicas 

industriales no 

acordes a la zona y 

distrito. 

 

 Ausencia de de 

planes y 

programas:   

 

 Capacitación en 

gestión 

empresarial 

 Actividad 

productiva y de 

servicios 

 Sensibilización 

para la 

realización de 

ferias locales 

con exhibición 

cercanos,  por  

producción 

similar. 

 

 Falta de 

coordinación  

entre las 

autoridades y la 

población para la 

supervisión del 

funcionamiento de 

las granjas 

formales e 

informales (límite 

Cieneguilla con 

Pachacamac). 

 

 Perdida del uso de 

las zonas agrícolas 

por invasiones. 

 

 Falta de agencias 

o entidades 

financieras 

 

 No hay acceso al 

servicio de 

internet. 

 

 Escasez de Líneas 

de transporte 

públicas. 

 

 Problemática 

nacional del 

artesano. 



algunos 

establecimientos 

comerciales 

(bodegas, etc.). 

 

 Existencia de 

líneas de 

transporte (Lurín  

-Cieneguilla) y de 

moto taxis. 

de abasto local. 

 

 Expansión de 

medios de 

comunicación de 

telefónica. 

 

  Posibilidad de 

que la línea de 

transporte el 

Molinero  y 

colectivos 

realicen su 

servicio hasta el 

V sector. 

de productos del 

distrito 

 

 Falta de promoción 

de las MYPES. 

 

 Falta de 

organización de los 

artesanos que 

pertenecen al 

distrito.  

 

 No existe fomento 

y cultura para el 

trabajo 

organizado, falta 

de organización del 

comercio 

 

 Actividad artesanal 

que contamina las 

aguas usando 

químicos 

(Peletería, 

sombreros). 

 

 Faltan  mercados 

de abastos. 

 

 Escasa realización 

de ferias locales 

con exhibición de 

productos del 

distrito. 

 

 Falta de 

capacitación a la 

población en 

actividades con 

proyección 

económica:  

 Bio huertos 

 Crianza de 



animales 

menores 

 Taller de 

confecciones, 

entre  otros 

 

 Falta mayor 

transporte público 

con rutas a otros 

destinos. 

 

 Existencia de 

chancherías 

informales que no 

cumplen con 

normas de 

salubridad. 

GASTRONOMIA 

 

 Diversidad 

gastronómica. 

 

 Presencia de 

clubes, 

restaurantes 

campestres y 

recreos que 

ofrecen potajes 

típicos. 

 

 Actividades de 

servicios y 

producción 

(gastronomía y 

hospedaje) 

generan empleo 

en la población. 

 

 Reconocimiento 

mundial de la 

Gastronomía 

peruana. 

 

 Existencia de 

ferias 

gastronómicas 

que se realizan 

en Lima 

Metropolitana. 

 

 Escaso apoyo para 

la promoción de la 

gastronomía del 

distrito. 

 

 Escasa realización 

de ferias para dar a 

conocer los 

productos de la 

gastronomía de la 

zona. 

 

 Existen Comercios 

que solo atienden 

los fines de 

semana. 

 

 Mayor difusión y 

promoción de la 

gastronomía de los 

distritos vecinos. 

 

 El Incremento de 

productos 

agrícolas 

sustitutos. 

  



FODA - 3ER EJE FÍSICO AMBIENTAL 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

SUELOS 

 

 Mejoramiento de 

vías,  asfaltado de 

calles, áreas verdes, 

recuperación de 

parques y jardines. 

 

 El cuidado del Valle 

Lurín hasta 

Pachacámac. 

 

 En algunos Sectores  

cuenta con 

saneamiento físico 

legal, tiene áreas 

destinadas para:  

 

 Parques 

 Áreas recreativas 

 Local comunal 

 Puesto de salud 

 Colegio 

 Mercado 

 Comisaria 

 Instituto de 

educación 

superior 

 Un terreno para 

Plaza de Armas. 

 

 Algunos sectores 

cuentan con    

fuentes de agua, 

parques y jardines 

 

 Se cuenta con el rio 

Lurín libre de 

contaminación, para 

regar los campos de 

 

 Existencia del 

Presupuesto 

Participativo 

destinado a 

Programas 

Sociales. 

 

 Políticas a 

nivel nacional 

y regional de 

apoyo a la 

conservación 

de los suelos. 

 

 Existencia de 

tecnología y 

experiencias 

en manejo y 

conservación 

de suelos. 

 

 Proyecto 

vivero forestal 

y semillero de 

especies 

vegetales. 

 

 Se cuenta con: 

 Luz del sur  

para la 

electrificac

ión del 

distrito. 

 Fuentes de 

agua con 

un servicio 

de cisterna 

para riego 

 

 Mal manejo del 

encausamiento de 

río Lurín, no se 

mantiene  limpio, 

es usado como 

cantera y como 

depósito de 

desmonte; y en 

algunos casos de 

basura, se está 

contaminado. 

 

 Existencia de Local  

Municipal reducido. 

(reubicación)  

 

 Crecimiento 

urbano 

desordenado falta 

de saneamiento 

físico legal. 

 

 Falta de un Plan de 

Catastraly/o de 

Ordenamiento 

Territorial en todo 

el distrito. 

 

 Falta de un 

programa de 

limpieza o 

encausamiento del 

rio, para prevenir 

los huaycos y  su 

desborde. 

 

 Falta de 

arborización donde 

 

 Priorización 

nacional de 

actividades 

extractivas que 

alterarán uso de 

suelos. 

 

 Presencia de 

invasores de 

terrenos y rellenos 

sanitarios 

informales. 

 

 Invasión en la parte 

alta de los accesos 

del Rio Lurín. 

 

 Presencia de 

minería metálica 

formal e informal 

en la parte alta de 

la cuenca. 

 

 Falta de un estudio 

técnico sobre 

canales de regadío. 

 

 No existe un 

proyecto integral 

de  Defensa Civil 

para protección de 

las  cuencas y 

laderas en zonas de 

riesgo. 

 

 Falta de 

información sobre  

a dónde van los 



cultivo y para la 

forestación del 

distrito. 

 

 La vía de acceso 

hacia Lima y la 

señalización (ojos de 

gato, etc.) ha 

mejorado. 

 

 Implementación del 

Programa de 

segregación 

deresiduos sólidos. 

 

 Buen sistema de 

recojo de basura, 

recojo puntual de la  

maleza de los 

centros de acopio y 

limpieza de la rivera 

del rio en época de 

alza de agua.  

 

 Se cuenta con una 

planta de 

tratamiento de agua. 

 

 En el Sector III, se 

cuenta en los predios 

con pozos de agua 

para mantener sus 

áreas verdes. 

 

 Se cuenta con áreas 

libres disponibles 

para arborización. 

 

 Existencia de agua 

superficial y 

subterránea en el IV 

Sector. 

 

de las áreas 

verdes 

 Áreas para 

forestar.  

 

 Realización de 

operativos a 

volquetes  que 

transportan 

materiales no 

metálicos y 

otros 

 

 Existen 

normas que 

permiten el 

cierre de 

canteras 

clandestinas. 

se cuenta con agua 

para riego. 

 

 Deforestación 

consecuencia de 

tala desmesurada,  

genera erosión de 

los suelos.  Escasa 

aplicación de 

prácticas de 

conservación de 

suelos 

 

 Falta de un estudio 

integral de riesgo 

en el distrito 

(estudio de suelos, 

zonas seguras, 

etc.) 

 

 Existencia de la 

minería ilegal 

dedicada a la 

explotación de 

materiales no 

metálicos. 

 

 Presencia de 

traficantes de 

terrenos. 

 

 Falta de control 

por parte de la 

Municipalidad en 

cuanto a la 

existencia de 

construcciones 

sobredimensionada

s que afectan el 

paisaje urbano. 

 

 Falta de control 

respecto de la 

desagües de los 

restaurantes de 

Antioquía, sierra 

Morena. 

 

 SEDAPAL no 

abastece el servicio 

de agua 

adecuadamente. 

 

 SEDAPAL extrae 

agua sin considerar 

el uso que dan los 

vecinos  a sus pozos 

artesanales, 

causando daño a la 

napa freática. 

 

 Proyecto de 

construcción de 8 

pozos tubulares de 

SEDAPAL-Esquema 

Cieneguilla. 

 

 Indiferencia de 

SEDAPAL frente al 

crecimiento 

poblacional que 

amenaza el 

desabastecimiento 

de agua. 

 

 Ausencia de apoyo 

técnico de las 

autoridades a los 

vecinos para 

reforestar el  

sector. 

 

 Tala de árboles, sin 

control de las 

autoridades 

competentes. 



 Proyección de zona 

en expansión urbana, 

según la 

zonificación. 

 

 Se cuenta con cerros 

para forestar y con 

piedras  para muros 

de contención y 

evitar invasiones. 

 

 Se tiene un Puente 

colgante 

 

 Existencia de lotes 

con la denominación  

de lotes semi 

rústicos. 

 

 Se cuenta con cinco 

canales de riego en 

el distrito: 

 Molle alto y 

bajo 

 San Francisco 

 Piedra Liza 

 Huaycan 

 Carrecillo 

 

zonificación y uso 

de los suelos. 

 

 Canales de regadío 

descuidados, sin 

recuperación. Falta 

de desarrollo 

forestal en el rio 

Lurín y laderas. 

 

 Algunos pobladores 

y volquetes arrojan 

desmonte en la 

zona de huayco 

para  ampliar sus 

propiedades 

 

 Solo se tiene agua 

por 6 horas, con 

demasiada presión 

y aire. 

 

 Desconocimiento 

sobre la calidad de 

agua que se toma 

en la II etapa. 

 

 Algunos  pozos 

artesanales de 

agua de los predios 

no están 

registrados. 

 

 Presencia de 

minería no 

metálica informal: 

contamina el 

ambiente y 

modifica el paisaje 

de manera 

negativa.  

 

 Falta de muros de 

 

 Presencia de 

canteras de arenas 

clandestinas 

informales. 



contención en 

Nueva Gales. 

 

 Falta de puntos 

acopio para: la 

quema de basura, 

maleza ydesmontes 

de las 

construcciones –. 

 

 Falta de titulación 

de algunos de los 

predios - Villa 

Toledo. 

 

 Falta de Pistas y 

Veredas. 

 

 Contaminación del 

rio Lurín con 

relaves de minería 

de la cuenca alta. 

 

 No se cuenta con el 

puente vehicular 

para cruzar el río. 

 

 En la Zona I y V no 

se cuenta con  

agua y desagüe. 

 

 No se tiene 

capacidad 

operativa para el 

sistema riego. 

 

 Ausencia de un 

Proyecto hídrico de 

cuenca de 

Cieneguilla. 

 

 No se utilizan las 

plantas para la 



defensa ribereña. 

 

 Falta de un plan de 

prevención de 

riesgos (desastres 

naturales – 

huaycos). 

 

 Congestión 

vehicular por vías 

de acceso muy 

angosta en la 

entrada del 

distrito. 

 

 Vía de acceso del 

paradero uno, no 

permite el tránsito 

de vehículos 

grandes (vías 

especiales para el 

transporte 

pesado). 

 

 Inminente colapso 

del tránsito en la 

Av. Nueva Toledo. 

 

 Existencia de pozos 

de agua que atraen 

el zancudo del 

dengue. 

CLIMA 

 

 Se cuenta con un 

clima privilegiado, 

agradable y 

saludable durante 

casi todo el año, que 

facilita la producción 

frutícola en el 

distrito y  el 

desarrollo 

urbanístico. 

 

 Existencia de 

Instituciones 

del gobierno 

central como 

el Ministerio 

del Medio 

Ambiente que 

brindan 

apoyo. 

 

 

 Ausencia de planes 

para la protección 

del medio 

ambiente. 

 

 Desconocimiento 

de la importancia 

de los sistemas 

micro climáticos. 

 

 

 Desconocimiento de 

la población de las 

políticas del 

Ministerio del 

Ambiente. 

 

 Poca participación 

de Instituciones del 

estado en el  

distrito. 



 

 Se cuenta con un 

paisaje hermoso y 

atractivo. 

 

 Disposición de la 

población e 

iniciativas vecinales 

para la limpieza del 

rio y  la forestación 

de terrenos, en favor 

del clima. 

 

 Presencia de 

microclima, benigno 

con sol todo el año. 

 

 El transporte aún no 

contamina el medio 

ambiente de algunas  

zonas. 

 Políticas de 

apoyo 

municipal 

para mejorar 

el ambiente. 

 

 Existencia de 

Instituciones 

de la Sociedad 

Civil en la 

ciudad de 

Lima que 

trabajan para 

la 

preservación 

de medio 

ambiente. 

 

 Interés de 

organizaciones 

en convertir la 

faja marginal 

como una 

reserva 

ecológica  con 

un 

tratamiento 

paisajístico 

integral. 

 

 Afluencia de 

turismo por su 

buen clima. 

 

 Existe un buen 

servicio de 

limpieza 

pública en el 

distrito. 

 Contaminación con 

eses de canes y 

quema de basura. 

 

 Poca e insuficiente 

investigación sobre 

la influencia 

climática en los 

cultivos. 

 

 Lotes con la 

denominación de 

lotes semi rústicos 

están siendo 

subdivididos. 

 

 Falta de iniciativa 

de compensación 

por áreas 

ecológicas. 

 

 Falta la forestación 

en las áreas 

destinadas para 

arborización. 

 

 Tala de árboles. 

 

 Poca e insuficiente 

investigación  

sobre la influencia 

climática en los 

cultivos. 

 

 Contaminación 

ambiental. 

 

 Ausencia de planes 

para la protección 

del medio 

ambiente. 

 

 Desconocimiento 

 

 Posibilidad de 

ampliar a cuatro 

carriles la carretera 

central en la zona 

de Molle Alto hacia 

Huaycan. 

 

 Aumento del tráfico 

hacia Cieneguilla y 

presencia de 

tránsito pesado los 

fines de semana, 

falta reglamentar. 

 

 Torres de telefonía 

celular, cables de 

tendido eléctrico y 

telefónico mal 

ubicados (aéreos) 

 

 Fenómenos 

naturales (probable 

presencia de 

huaycos). 

 

 Existencia de 

caballerizas, 

(establos) cerca a 

las viviendas del  V 

sector contaminan 

y traen presencia 

de moscas. 



de la población de 

la existencia de  

sistemas micro 

climáticos. 

  



4TO EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

VARIABLE 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

 

 Existencia de 

organizaciones 

vecinales inscritas 

en la 

municipalidad, 

comprometidas 

con la comunidad.  

 

 Presencia de 

organizaciones 

sociales bien 

organizadas: 

Consejos 

directivos, Juntas 

vecinales activas, 

etc. 

 

 Presencia de 

dirigentes 

preocupados por 

la problemática 

del sector. 

 

 

 Normatividad 

vigente que 

favorece la 

participación de 

la Sociedad Civil. 

 

 Existencia del 

Presupuesto 

Participativo 

destinado a 

Programas 

Sociales. 

 

 Audiencias 

públicas. 

 

 Presencia de 

Instituciones del 

gobierno 

central, que 

brindan apoyo. 

 

 Existencia 

asociaciones que 

brindan apoyo a 

la gestión. 

 

 Existencia de 

organizaciones 

políticas. 

 

 Falta de 

capacitaciones 

a  juntas 

vecinales y 

organizaciones 

sociales. 

 

 Bajo nivel de 

participación y 

de gestión en 

los asuntos de 

interés local. 

 

 No se cumplen 

a plenitud con 

la Ley Orgánica 

Municipal 

respecto a la 

participación 

ciudadana 

(Juntas 

Vecinales). 

 

 Falta de 

capacitación 

municipal a las 

organizaciones 

sociales. 

 Poco interés de 

organizaciones 

de participar 

en procesos 

participativos 

(PDLC). 

 

 Poca 

participación 

de  

 

 Cambio 

normativo. 

 

 Desinterés de las 

Autoridades 

nacionales para 

atender las 

necesidades del 

distrito. 

 

 No existen 

móviles que 

cambien la 

voluntad política 

de los 

gobernantes. 



organizaciones 

juveniles en los 

procesos de 

desarrollo.  

 

 Falta de 

gestión ante el 

Ministerio de 

Educación para 

contratación de  

psicólogos en 

los colegios, 

mejorar 

ambientes e 

implementar 

equipos. 

 

 Falta de 

gestión para la 

implementació

n de una Cuna 

Mas para 

apoyode 

madres 

solteras. 

 

 Falta de 

capacidad y 

vocación de 

servicio del 

personal que 

contrata el 

municipio para 

la atención al 

público. 

 

 Falta de 

casetas de 

control. 

 

 Falta de 

promoción para 

la participación 



de los 

ciudadanos 

 

 Población no 

organizada 

para afrontar 

desastres 

naturales, 

(necesidad de 

formar brigadas 

de Defensa 

civil) 

 

 Falta fortalecer 

el proceso de 

Presupuesto 

participativo 

entre los 

ciudadanos 

 

 Escaza o nula  

comunicación 

entre los 

dirigentes y la 

municipalidad. 

 

 Ausencia  y/o 

falta de Juntas 

vecinales en 

Pampas 

Tinajas. 

 

 No existen 

talleres  de 

capacitación en 

temas de 

identidad, 

seguridad 

ciudadana y 

género. 

GESTIÒN 
MUNICIPAL 

 

 Buen manejo de 

los recursos 

 

 Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

 No se cuenta 

con espacios de 

 

 Poca asignación y 

recorte 



Municipales. 

 

 Interés de los 

funcionarios por 

mejorar la 

gestión. 

 

 Indicadores 

financieros y 

fiscales saneados. 

 

 Existencia de una 

emisora radial 

municipal. 

 

 Adecuada 

Infraestructura 

del local 

municipal. 

 

 Áreas 

administrativas de 

la municipalidad 

descentralizadas. 

 

 La Municipalidad 

tiene 

comunicación con 

el pueblo. 

 

 

 Existencia de 

revista 

institucional que 

informa las 

actividades del 

municipio. 

 

 Formalización del 

servicio de moto 

taxis 

 

 Pueblo organizado 

 

 Presencia de 

fondos públicos y 

privados  para el 

financiamiento 

de proyectos en 

la 

municipalidad. 

 

 Existencia de 

organizaciones 

políticas. 

 

 Participación 

municipal en 

redes 

interdistritales. 

 

 Existencia de 

instituciones 

públicas (RENIEC 

– SEDAPAL y Luz 

del Sur). 

 

 Realización de 

acuerdos con 

instituciones 

ecológicas que 

ya existen en el 

distrito. 

 

 Interés de la 

Municipalidad en 

los temas de 

protección del 

patrimonio 

natural y 

cultural. 

 

 Convenio con el 

ministerio de 

cultura para la 

recuperación de 

concertación. 

 

 Falta de 

políticas para 

el orden del 

trasporte 

público. 

 

 Falta de un 

plan local de 

seguridad 

ciudadana 

integral. 

 

 Deficiente 

labor municipal 

en el recojo de 

basura. 

 

 Las ordenanzas 

municipales no 

se cumplen.  

 

 Poca presencia 

de policías y 

unidades 

policiales, que 

guarden la 

seguridad de la 

zona, 

delincuencia en 

el distrito 

 

 Falta de un 

programa de  

construcción y 

rehabilitación 

de parques 

recreativos  y 

jardines en 

Centros 

Poblados. 

 

presupuestal. 

 

 Cambios 

desfavorables en 

la normatividad. 

 

 Desinterés de las 

Autoridades para 

atender las 

necesidades del 

distrito, limitada 

voluntad política. 

 

 Precariedad del 

servicio que 

brindan las 

instituciones del 

estado. 

 

 Poca 

comunicación con 

autoridades que 

administran el 

agua potable. 

 

 Autoridades 

municipales no 

tienen 

conocimiento de 

la realidad de los 

poblados –

(Cooperativa 

Salud Bienestar 

social). 

 

 Falta  control 

sanitario de las 

instituciones 

correspondientes 

en el expendio de 

alimentos.  

 

 Indiferencia del 



(faenas 

comunales) 

 

 Existencia del 

Serenazgo, 

efectivo ante 

quejas por ruidos 

molestos. 

 

 Existe cierto nivel 

de  seguridad en 

el distrito 

 

 Existencia del 

servicio de 

Cementerio bien 

cuidado. 

 

 Municipalidad 

brinda Apoyo a  

Instituciones 

Educativas 

 

 Existe: 

 Juzgado de 

Paz No 

Letrado 

 Comisaria 

 Gobernación. 

 Serenazgo 

 Partidos 

políticos 

 

 Municipalidad 

brinda buen 

servicio en el 

recojo de  basura. 

zonas 

arqueológicas. 

 

 Convenio con el 

Ministerio de 

Salud para 

mejoramiento e 

implementación 

de postas 

sanitarias y 

móviles de 

emergencia. 

 

 Buena 

disposición de 

las autoridades 

municipales para 

brindar apoyo 

con programas 

sociales a la 

población. 

 

 Se cuenta con un 

nuevo comisario, 

activo y 

comprensivo 

 

 El Aumento del 

personal policial 

y el Serenazgo. 

 Transporte 

público hacia la 

ciudad de Lima 

es insuficiente 

y no brinda un 

buen servicio. 

Caos en el 

transporte 

 

 Falta de 

seguridad en 

las vías de 

tránsito (Av. 

San Martin). 

 

 Ruidos que 

causan 

molestia a los 

vecinos 

ocasionados 

por fiestas u 

otro tipo de 

reuniones en 

zonas 

residenciales. 

 

 El municipio no 

ocupa las áreas 

públicas. 

 

 Existe personal 

de la 

Municipalidad 

que no cumple 

sus funciones a 

cabalidad. 

 

 Presencia de 

antenas de alta 

tensión en 

lugares urbanos 

inadecuados. 

 

Ministerio de 

salud, para 

incrementar 

profesionales. 

 

 Ministerio del 

Interior brinda 

bajo presupuesto 

para transporte 

de policías. 

 

 Juez de Paz 

Letrado ubicado 

en el distrito de la 

Molina. 

 

 No se cuenta con 

una compañía de 

bomberos. 

 

 Denuncias a nivel 

institucional 

contra la invasión 

estrellitas. 

 

 Amenaza de 

invasiones en 

zonas PTP y zonas 

arqueológicas. 

 

 Falta de 

prevención de las 

autoridades para 

el control del 

tráfico de 

terrenos y zonas 

arqueológicas. 

 

 No contar con 

Web que 

promocione las 

bondades del 

distrito. 



 No se hace 

nada por 

presencia de 

canes 

callejeros. 

 

 Alto índice de 

morosidad en el 

pago de tributos. 

 

 Falta de seguridad 

ciudadana 

 

 Falta de presencia 

del gobierno 

municipal en 

Pampa Tinajas 

(Falta luz 

eléctrica) 

 

 Ausencia  y/o 

falta de: 

 ONGs 

 Juez de paz 

letrado 

 Ambulancias 

 Unidad de 

Bomberos 

 Partidos político 

representativos. 

 


