
I SECTOR – FODA – 
1ER. EJE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y EDUCACIÓN CON EQUIDAD Y CALIDAD 

 

VISIÓN  

Ser al 2021 un distrito ecológico – turístico reconocido a nivel nacional e internacional, organizado y 
seguro, donde exista calidad de vida, que brinde mejores oportunidades para la población, que cuente 

con saneamiento físico legal y necesidades básicas cubiertas, con hospitales, universidades, centros 
comerciales, un parque industrial, y sin traficantes de terrenos.  

 

 
 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

POBLACIÓN 

 

 Gente 
emprendedora 
y entusiasta. 
 

 Existencia de 
Iglesia Católica 
y cristiana. 
 

 Existencia de 
un Parque. 

 
 

 

 Trabajo coordinado en 
equipo. 
 

 Sensibilidad de apoyo 
social en valores. 

 

 

 Buena disposición de las 
autoridades 
municipales para 
brindar apoyo con 
programas sociales a la 
población. 

 

 Falta de 
capacitación y 
orientación 
adecuada a la 
población en 
diferentes rubros. 
 

 Falta de 
sensibilización  en 
las zonas 
vulnerables o de 
riesgo. 

 

 Baja participación 
de la población 
joven, que 
permanece en las 
calles hasta altas 
horas de la noche 

 

 Venta de licores 
hasta altas horas 
de la noche a 
jóvenes y menores 
de edad. 

 

 

 Desconocimiento 
de la población  
de programas 
sociales 
existentes, que 
limitan su 
participación 
activa.  
 

 Poca difusión de 
los programas 
sociales. 

SOCIAL 
CULTURAL 

 

 Existencia de 
talleres de 
ballet, Vóley, 
futbol y karate 
para niños y 
jóvenes. 

 

 Existencia de 
talleres de 
capacitación 
para madres de 
familia. 

 

 Existencia de 
Comedores 
Populares y 
Vaso de Leche. 
 

 Existencia de 
clubes 
deportivos. 

  

 Falta de 
organización 
vecinal en brigadas 
de Defensa Civil. 

 

 Falta de 
infraestructura 
para la realización 
de campeonatos 
deportivos y 
eventos artísticos 
y/o culturales. 

 

 Deficiencia 
organizativa en los 
Comedores 
Populares y Vaso 
de Leche. 

 

 Falta de un local 
destinado a 

 

 Desinterés de las 
Instituciones y/o 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil 
en brindar apoyo 
a la población. 



actividades 
generales o 
especificas del 
Adulto Mayor. 

SALUD 

  

 Existencia del Programa 
Municipal - Domingos 
Saludables. 

 

 Falta de un 
Hospital 

 

 Falta de un centro 
de atención 
Psicológica a 
mujeres, niños y 
adolescentes 
maltratados. 

 

 Normatividad 
vigente para la 
construcción de 
Hospitales a nivel 
nacional 

EDUCACIÓN 

 

 Existencia de 2 
PRONOEI y 11 
Wawa Wasi. 
 

 Altos índices de 
asistencia a los 
colegios en 
educación 
primaria y 
secundaria. 

 

 Fondos públicos y 
privados disponibles 
para inversión social. 
 

 Presupuesto 
participativo orientado 
a resultados. 

 

 Falta de 
capacitación en 
temas de 
identidad, 
seguridad 
ciudadana y 
género. 
 

 Infraestructura 
educativa limitada. 
  

 Infraestructura  
deportiva 
insuficiente y poco 
equipada.  
 

 Bajos niveles de 
cobertura  
educativa en los 
tres niveles de 
educación 
primaria, 
secundaria y 
superior 

 

 Huelgas de 
maestros 
convocadas a 
nivel nacional. 

  



2DO. EJE – DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL URBANO Y RURAL 
 

VISIÓN  

Ser al 2021 el mejor distrito  eco turístico de la cuenca del rio Lurín, que cuente con servicios de 
salud, educación superior y servicios básicos, que los terrenos tengan saneamiento físico legal, que 

cuente con vías de comunicación vehicular entre pueblos y que existan mercados mayoristas donde se 
comercialicen productos en general.  

 

 
 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VIVIENDA 

 

 Existencia de  

terrenos para la 

edificación de 

viviendas. 

 

 

 

 Presupuestos 

participativo 

orientado a 

resultados. 

 

 Política del gobierno 

que estimula la 

construcción de 

viviendas. 

 

 Pistas y Veredas sin 

asfaltar. 

 

 Viviendas ubicadas 

en zonas de riesgo. 

 

 Bajos niveles de 

abastecimiento de 

agua por red 

pública. 

 

 Bajos niveles de 

cobertura  del 

servicio de 

desagüe. 

 

 Desastres 

naturales 

afectan las 

condiciones 

de vivienda 

en el distrito. 

 

 Existencia de 

canteras 

informales. 

 

 Trafico de 

terrenos para 

viviendas. 

AGRICULTURA 

 

 Presencia de 

Terrenos fértiles 

aptos para la 

fruticultura. 

 

 Potencialidad 

para cultivos que 

den rentabilidad 

(frutales). 

 

 Buena 

producción de 

ají, palta, 

lúcuma y 

manzana. 

 

 Existencia del rio 

Lurín para el 

riego de cultivos 

agrícolas. 

 

 Crianza de 

animales 

menores para el 

comercio y el 

consumo 

 

 Inversionistas externos 

interesados en invertir 

en terrenos agrícolas. 

 

 Apoyo de las 

instituciones para dar 

facilidad a los 

habitantes que deseen 

producir en sus 

terrenos. 

 

 No existe 

intercambio de 

experiencias para 

los agricultores en 

los principales 

productos al 

interior del Perú y 

fuera de él. 

 

 Falta de una 

organización para 

la oferta 

productiva. 

 

 

 Limitada 

asistencia 

técnica por 

parte de las 

instituciones 

del Estado. 

 

 Urbanización  

(Crecimiento 

de las Zonas 

Urbanas) de 

las zonas 

agrícolas.  

 

 Distritos 

cercanos con 

productos 

similares. 

 

 Poca 

predisposición 

a invertir en 

Agricultores 

del distrito. 



humano. 

TURISMO 

 

 Presencia de 

importantes 

recursos  

turísticos de la 

zona (áreas 

arqueológicas). 

 

 El distrito cuenta 

con 

infraestructura 

para el turismo 

como hoteles, 

restaurantes y 

transporte. 

Permanente. 

 

 Tendencia creciente 

del  turismo 

ecológico. 

 

 Cercanía del distrito 

con otros distritos de 

Lima. 

 

 Pérdida del 

patrimonio 

cultural. 

 

 Recursos turísticos 

no puestos en 

valor. 

 

 Falta de un museo 

de sitio. 

 

 Falta de talleres de 

capacitación 

dirigidos a la 

realización de  

circuitos turísticos 

y deportes de 

aventura. 

 

 

 Mayor 

promoción y 

dinamismo 

turístico de 

distritos 

vecinos. 

 

 Insuficiente 

inventario de 

los recursos 

turísticos. 

 

 

 Espacios y 

lugares 

turísticos sin 

protección de 

leyes y/o 

programas de 

concientizació

n a la 

comunidad. 

MERCADOS Y 
COMERCIO 

 

 Existencia de un 

punto de 

Comercialización 

interno 

permanente 

(Mercado de 

Abastos).  

 

 Ferias locales 

con exhibición de 

productos 

agrícolas del 

distrito (Expo 

ferias). 

 

 Visitantes externos 

permanentemente  

ingresan al distrito a 

realizar sus compras 

en el mercado de 

abastos local. 

 

 Expansión de medios 

de comunicación de 

telefónica. 

 

 Cercanía a la ciudad 

de Lima 

 

 Falta de un Plan de 

Ordenamiento para 

Ambulantes o 

Comercio. 

 

 Falta de más 

mercados de 

abastos. 

 

 Falta de un Parque 

Industrial. 

 

 Ausencia de 

programas de 

sensibilización para 

la realización de 

ferias locales con 

exhibición de 

productos del 

distrito. 

 

 Infraestructura. 

inadecuada y 

desordenada del 

mercado local 

 

 Competencia 

con otros 

distritos por 

producción 

similar.  

 

 Débil 

promoción de 

la producción 

por parte de 

la 

Municipalidad

. 

 



GASTRONOMIA 

 

 Presencia de 

clubes, 

restaurantes 

campestres y de 

recreo, que 

ofrecen platos y 

gastronomía  

típica. 

 

 Reconocimiento 

mundial de la 

Gastronomía Peruana.  

 

 Realización de ferias 

gastronómicas 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. 

 

 Limitada 

comercialización 

de negocios en 

general (Atención 

solo los fines de 

semana). 

 

 Incremento de 

productos 

sustitutos. 

 

 Mayor difusión 

y promoción 

de la 

gastronomía 

de los 

distritos 

vecinos. 

  



I SECTOR 

FODA - 3ER EJE FÍSICO AMBIENTAL 

VISIÓN  

Ser al 2021 un distrito ecológico – turístico reconocido a nivel nacional e internacional, organizado y 
seguro, donde exista calidad de vida, que brinde mejores oportunidades, que cuente con 
saneamiento físico legal y necesidades básicas cubiertas, con hospitales, universidades, centros 
comerciales, un parque industrial y sin traficantes de terrenos.  

 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

SUELOS 

 

 Recuperación 

de áreas 

destinadas a  

parques y 

jardines. 

 

 Mejoramient

o de las áreas 

verdes 

 

 Políticas a nivel 

regional y 

nacional, por el 

apoyo a la 

conservación de 

los suelos. 

 

 Existencia de 

tecnología y 

experiencias 

exitosas en 

manejo y 

conservación de 

suelos. 

 

 Falta de Pistas y Veredas. 

 

 Crecimiento urbano 

desordenado falta de 

saneamiento físico legal 

(Erradicación de traficantes 

de terrenos). 

 

 Falta de un Plano de 

Catastral en todo el distrito. 

 

 Falta de arborización en 

zonas, donde se cuenta con 

agua para riego. 

 

 Falta de muros de 

contención en Nueva Gales. 

 

 Ausencia de una Red Publica 

agua y desagüe en el Sector 

 

 Existencia de minería ilegal 

dedicada a la explotación de 

materiales no metálicos. 

 

 Escasa aplicación de 

prácticas de conservación de 

suelos y reducción de 

erosión. 

 

 Áreas del Sector que no son 

aptas para vivienda, pues 

han sido utilizadas como 

relleno de desechos sólidos. 

 

 Priorización 

nacional de 

actividades 

extractivas 

que alterarán 

uso de suelos. 

 

 La Política 

Educativa no 

desarrolla 

capacidades 

en función de 

los 

requerimiento

s locales, 

regionales y 

nacional. 

CLIMA 

 

 Clima 
privilegiado 
para la 
producción 
frutícola y el 
desarrollo 
urbanístico. 

 

 Políticas de 
apoyo 
municipal para 
mejorar el 
medio 
ambiente. 
 

 

 Falta de un Plan de 
Prevención de Riesgos 
(desastres naturales – 
huaycos). 
 

 Congestión vehicular por vías 
de acceso muy angostas  en 

 

 Desconocimie
nto de la 
población de 
las políticas 
del Ministerio 
del Ambiente. 



 Existencia de 
políticas y 
programas del 
Ministerio del 
Medio Ambiente 
en favor del eje 
de desarrollo. 

la entrada del distrito. 
 

 Vía de acceso al paradero 
N°1, muy angosta y que no 
permite el tránsito fluido de 
vehículos grandes 
(considerar vías especiales 
para el transporte pesado). 
 

 Ausencia de Planes para la 
Protección del Medio 
Ambiente. 
 

 Desconocimiento de la 
importancia de los Sistemas 
Micro Climáticos. 
 

 Poca e insuficiente 
investigación  sobre la 
influencia climática en los 
cultivos. 
 

 Tala de árboles. 
 

 Contaminación con residuos 
sólidos y otros, además de la 
quema de basura 

 

 

  



4TO EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

VISIÓN  

Seguir siendo al 2021 un distrito ecológico y turístico,  líder, organizado, educado y seguro, que sea 
ejemplo para otros distritos, con un área urbana consolidada, con áreas verdes atractivas de puerta 
abierta al turismo y  con mejor calidad de vida para todos los cieneguillanos, donde vivamos felices en 
nuestros hogares. 

 

VARIABLE 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

 

 Promoción de 
actividades 
culturales, 
deportivas y 
artísticas en 
favor del 
adulto mayor. 
 

 Rondas 
integradas, 
municipalidad, 
policía y 
juntas 
vecinales, 
para 
erradicación 
de la 
delincuencia. 
 

 Existencia de 
organizaciones 
vecinales 
inscritas en la 
municipalidad. 
 

 

 Existencia  del 
Presupuesto 
Participativo y 
priorización en 
proyectos 
sociales. 
 

 Ejecución de 
Audiencias 
públicas. 
 

 Plan de 
Desarrollo 
Concertado de 
nivel provincial. 
 

 Normatividad 
vigente que 
favorece la 
participación de 
la Sociedad Civil. 

 

 Falta de 
capacitaciones a 
las juntas 
vecinales y 
organizaciones 
sociales. 
 

 Bajo nivel de 
participación y de 
gestión en los 
asuntos de 
interés local. 
 

 Poco interés de 
las organizaciones 
de participar en 
procesos 
participativos. 
(PDLC y otros). 
 

 Poca 
participación de 
las organizaciones 
de jóvenes en los 
procesos de 
desarrollo.  

 

 Cambio del 
marco normativo 
y ausencia de 
promoción 
normativa. 
 

 Móviles 
ideológicos que 
cambien la 
voluntad política 
de los 
gobernantes. 
 

GESTÓN 
MUNICIPAL 

 

 Indicadores 
financieros y 
fiscales 
saneados. 
 

 Interés de los 
funcionarios 
por mejorar la 
gestión. 
 

 Buen manejo 
de recursos de 
la 
Municipalidad. 
 

 Adecuada 
Infraestructur
a del local 
municipal. 

 

 Presencia de 
fondos públicos y 
privados  para el 
financiamiento de 
proyectos en la 
municipalidad. 
 

 Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 

 Personal de la 
Municipalidad que 
no cumple sus 
funciones a 
cabalidad. 
 

 Deficiente labor 
municipal en el 
recojo de basura 
 

 Demasiado 
trámite 
burocrático. 

 

 Recortes 
presupuestales 
permanentes. 
 

 Limitada 
voluntad 
política. 
 

 Cambios 
desfavorables en 
la normatividad. 
 

 Alto índice de 
morosidad en el 
pago de 
tributos. 

 


