
IV SECTOR – FODA 

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

 

 

 

 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

POBLACIÓN 

 

 El IV sector 
cuenta con 
potenciales para 
un desarrollo en 
base al 
patrimonio y la 
identidad local. 
 

 Existe en el IV 
sector respeto 
por la libertad 
al culto 
religioso. 
 

 Existencia de 
gran número de 
jóvenes 
talentos, 
deportivos y 
artísticos en la 
población. 

 

 Presencia de 
iglesias de 
diferentes 
credos. 

 

 No se cuenta con 
seguridad apropiada 
en determinadas zonas 
del distrito. 

 

SOCIAL Y 
CULTURAL 

 

 Existencia de 
diferentes tipos 
de patrimonios 
arqueológicos 
naturales - 
culturales. 
 

 Presencia y 
seguimiento de 
la municipalidad 
de los 
programas 
sociales. 
 

 Existencia de  
Programas 
Sociales para 
atención a la 
primera 
infancia. 
 

 Existencia de  
una Asociación 
para el Adulto 

 

 Existencia del 
proyecto de 
puesta en curso 
social del sitio 
arqueológico 
Huaycan, que es 
parte de 
CapacÑan. 
 

 Existencia de 
Instituciones 
dedicadas a la 
puesta en valor 
del patrimonio 
cultural e 
identidad local. 
(CapacÑan) 
 

 Existencia en 
distritos 
cercanos, ONGs, 
y Asociaciones 
dedicadas al 
trabajo con 

 

 Falta de 
acondicionamiento de 
losas deportivas. 
 

 Limitadas losas 
deportivas en el 
distrito 
 

 Estadio Municipal sin 
infraestructura 
adecuada. 
 

 Existencia locales 
comunales sin uso 
adecuado. 
 

 Falta de 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
jóvenes en base a su 
identidad local. 
 

 No existe un proyecto 
de fortalecimiento de 

 

 Poco apoyo de 
las 
instituciones 
al distrito con 
proyectos que 
contribuyan  a 
su desarrollo 
social y 
calidad de 
vida. 
 

 Indiferencia 
de algunas 
Instituciones 
del gobierno 
central para 
atender los 
problemas del 
distrito. 
 

 Problemática 
nacional 
estratégica del 
artesano. 

VISIÓN  

Al 2021 el IV Sector será el polo de desarrollo turístico, en base a su patrimonio arqueológico y cultural. 



mayor en el 
distrito 
 

 Existencia de  
siete Clubes 
Deportivos . 
 

 Existencia del 
Club de Leones. 
 

 Existencia de  
un Estadio 
Municipal. 
 

 Contamos con 
locales 
comunales en 
todos los 
Centros 
Poblados. 
 

 Existen 8 
Asociaciones de 
vivienda 
formales 
(distrito) 

niños y jóvenes  
 

 Existencia de 
Instituciones 
deportivas que 
brindan apoyo a 
niños y jóvenes 
deportistas.  
 

 Líneas de  
transporte 
público 
existente en la 
ciudad que 
pueden acudir al 
distrito. 

capacidades para los 
jóvenes en base al 
patrimonio cultural, 
local y la  identidad 
distrital. 
 

 No existe un centro de 
innovación tecnológica 
en cerámica textil y 
vidrio pintado. 
 

 Ausencia de Servicios 
Higiénicos en las losas 
deportivas. 

 

 Falta de cultura cívica 
para el tratamiento de 
los animales 
domésticos (perros) 
 

 No existe un albergue 
para animales 
domésticos. 

 

 Ausencia de un 
Pr5ograma municipal, 
para la crianza de 
animales domesticos. 

 

 No existe pleno 

conocimiento del valor 

del patrimonio natural 

y cultural, solo es visto 

como fuente de  

beneficio económico. 

 

SALUD 

 

 Se cuenta con 
un Puesto de 
Salud. 

  

 Personal y 
equipamiento médico 
deficiente e 
insuficiente. 
 

 No hay atención de 
Farmacias las 24 horas. 

 

 Horario de atención 

reducido en el Centro 

de Salud de Huaycan. 

 

EDUCACIÓN 

 

 Existencia de  
Instituciones 
Educativas en 
los tres niveles. 

 

 Cercanía a la 
ciudad de Lima 
que facilita la 
educación 
superior 
universitaria 
para los 
jóvenes. 
 

 Existencia de 

unProgramas de 

Alfabetización a 

 

 Falta de Instituciones 
especializadas en niños 
especiales.  
 

 Ausencia de espacios 
de capacitación 
tecnológica, cultural y 
de talleres técnicos 
productivos en las 
Instituciones 
Educativas. 
 

 Ausencia de centros de 

 
 

 No existe 
apoyo de 
Instituciones 
públicas o 
privadas para 
los jóvenes 

 



Nivel Nacional. 

 

orientación familiar y 
vocacional.  
 

 Ausencia de escuela 
para padres. 
 

 No existe un 
calendario cultural 
escolar y comunal en 
el distrito. 

 

 Faltan áreas verdes en 
las Instituciones 
Educativas del sector. 

 

 Falta de centros de 
formación técnico –
profesionales.  

 

 Instituciones 
educativas del distrito 
no cuentan con 
presupuesto adecuado 
para atender las 
necesidades de la 
población.  
 

 No existe un 
presupuesto de apoyo 
a los egresados de la 
educación secundaria. 

 

  



IV SECTOR 
2DO. EJE – DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL URBANO Y RURAL 

 
 
 
 
 
 
 

 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

VIVIENDA 

 

 Existencia de 
viviendas 
consolidadas 
que cuentan 
con servicios 
básicos. 

  

 Desarrollo lento en 
el desarrollo 
urbanístico y 
saneamiento físico 
legal de los pueblos 
en Cieneguilla. 
 

 No se cuenta con un 
Proyecto de 
mejoramiento de 
vías de 
comunicación y 
carrozables. 
 

 Sistema eléctrico 
con red pública 
inadecuada. 
 

 Ausencia de un  
Plan de 
Ordenamiento de 
las Zonas Rurales 
 

 Falta de 
saneamiento físico 
legal y de 
Ordenamiento 
Territorial (catastro 
y zonificación). 

 

 Falta de asfaltado 
de las pistas y 
veredas en el 
sector. 

 

 No se cuenta con un 
Plan de Desarrollo 
Urbano distrital.  

 

 Falta de prevención 
de las autoridades  
locales y para el 
control de los 
invasores. 

 

 

 Débil apoyo 
de 
autoridades 
para el 
saneamiento 
físico legal. 
 

 

 Débil apoyo 

de 

autoridades  

del Gobierno 

central, 

gobierno y 

local, para el 

saneamiento 

físico legal y 

titulación de 

algunos 

pobladores. 

 

 Ausencia de 
normas 
técnicas 
concertadas 
para la 
instalación de 
antenas de 
alta tensión 
(telefonía, 
internet-
cable, energía 
eléctrica). 

 

 No contamos 
con apoyo de 
SEDAPAL para  
agua y 
desagüe. 
 

VISIÓN  

Centro de esparcimiento ecológico, con un desarrollo sostenible urbano-rural, promociona y práctica 

la actividad cultural, turística, vivencial, gastronómica y agropecuario. 



AGRICULTURA 

 

 Existencia de 
zonas agrícolas 
fértiles. 
 

 Existencia de 
árboles nativos 
(Guarango y 
Molle). 
 

 Contar con 
agricultores 
conocedores 
del clima, 
tierra y fechas 
de cultivo. 

 

 Presencia de 

Terrenos 

fértiles aptas 

para la  

agricultura. 

 

 Existen tratados  
internacionales 
para  productos de 
exportación. 
 

 Programas 
estatales y de la 
cooperación 
internacional 
brindan 
financiamiento 
para el desarrollo 
de la actividad 
agrícola. 
 

 

 Limitada asistencia 
técnica por parte 
de las instituciones 
del Estado. 
 

 Poca predisposición 
a invertir en 
Agricultores del 
distrito. 
 

 Empresas 
constructoras que 
compran grandes 
parcelas de 
terrenos agrícolas y 
los convierten en 
viviendas. 
 

 

 Poco o nulo 
apoyo a la 
actividad 
agrícola, por 
instituciones 
del Estado. 
 

 Falta de 

apoyo de 

instituciones 

para el riego 

tecnificado. 

 

TURISMO 

 

 Existencia de 

varios sitios de 

restos 

arqueológicos. 

 

 Existencia de  

zonas 

arqueológicas 

puestas en 

valorCapacÑan. 

 

 Existencia de 

fauna y flora 

silvestre 

tradicional. 

 

 Presencia del 

micro feria 

ecológica. 

 

 Turistas que 

acuden al distrito a 

degustar los 

productos del 

distrito. 

 

 

 

 

 

 Algunos pobladores  

no toman 

conciencia, 

posiblemente 

contaminen el rio 

Lurín. 

 

 Invasión de faja 

marginal del rio. 

 

 Presencia de 

antenas de alta 

tensión en lugares 

urbanos 

inadecuados. 

 

 Falta de un estudio 
de flora y fauna en 
las zonas 
arqueológicas del 
distrito. 
 

 Ausencia de 
reglamentación 
para el cuidado de 
animales para uso 
turísticos (caballos) 
 

 Falta de promoción 

de otras zonas 

turísticas 

arqueológicas. 

 

 Deterioro de las 

zonas arqueológicos 

 

 Peligro de 

invasiones.  

 

 Falta mayor 
difusión  de 
las 
autoridades 
para 
sensibilizar a 
la población 
en  el uso de 
horarios, rutas  
y frecuencia 
del recojo de  
desechos 
sólidos. 
 
 



y su puesta en el 

valor. 

 

 Espacio limitado 

para las actividades 

de la Feria 

Ecológica. 

 

 No se cuenta con 
profesionales en 
arquitectura 
paisajista. 

 

 Falta de 
embellecimiento 
arquitectónico 
(Inversión)  
embellecer el 
Malecón Lurín. 
 

 Ausencia de policía 
ecológica en el 
distrito. 

 

 Falta  del parque 
ecológico y 
forestación en la 
rivera del rio. 

MERCADOS Y 
COMERCIO 

 

 Existe una 
Asociación de 
Artesanos. 
 

 Contamos con 
artesanos de 
platería y 
tejido a palo y 
crochet. 

 

 

 Restaurantes 
recreacionales 
existentes. 

 

 Actividad artesanal 

que contamina las 

aguas usando 

químicos. 

(Peletería, 

sombreros). 

 

 Presencia de 

actividades 

económicas 

industriales no 

acordes a nuestra 

zona y distrito. 

 

 Falta de agencias o 

entidades 

financieras. 

 

 Falta de 

capacitación en la 

actividad 

productiva y de 

servicios. 

 

 Perdida del 

uso de las 

zonas 

agrícolas por 

invasiones. 

 

 Incipiente 
fiscalización 
de las 
autoridades a 
algunos 
restaurantes 
que están 
ganando 
espacio con 
desmonte en 
el rio Lurín. 



 

 Falta desarrollo 
agropecuario, 
piscicultura y frutos 
orgánicos. 
 

 Los restaurantes 
hacen mucho ruido. 
 

GASTRONOMIA 

 

 Diversidad 
gastronómica. 
 

 Existencias de 
empleo en 
actividades de 
servicio y 
producción. 
(gastronomía y 
hospedaje) 

 
 

 
 

 

 
 

  



FODA - 3ER EJE FÍSICO AMBIENTAL 

 

 

 

 

VARIABLE 
POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

CLIMA 

 

 Presencia de 
microclima, 
benigno con sol 
todo el año. 
 

 Existen zonas 
arqueológicas para 
uso turístico, 
educativo-cultural 
e identidad 
territorial.  
 

 Existencia un 
adecuado servicio 
limpieza publica( 
recojo de  basura 
es bueno). 
 

 Existencia de  
parques con áreas 
verdes. 
 

 El transporte no 
contaminan el 
medio ambiente de 
nuestra zona. 

 

 Afluencia de turismo 
por su buen clima. 
 

 Buen servicio de 
limpieza pública. 

 

 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 
 

SUELO 

 

 Existencia de agua 

superficial y 

subterránea. 

 

 Existencia del Rio 
Lurín, como medio 
para el regado de 
cultivo, forestación 
de Cieneguilla. 

 

 Se cuenta con 
cerros para forestar 
y evitar invasiones. 
 

 Contamos con 
piedras que sirven 
para muros de 
contención. 

 

 Contamos con cinco 
canales de riego en 
el distrito: 

 

 Buen servicio de 

cisterna para riego 

de las áreas verdes 

 

 Proyecto vivero 

forestal y semillero 

de especies 

vegetales. 

 

 

 Falta de Parques 
recreativos en el 
Centro Poblado. 
 

 Falta de 
desarrollo forestal 
en el Rio Lurín y 
laderas. 
 

 Canales de 
regadío 
descuidados y sin 
recuperación. 
 

 Desagües en la 

cuenca del Rio 

Lurín. 

 

 Falta de un 

estudio técnico 

sobre canales de 

 

 Falta de un 
programa de 
Limpieza o 
encausamiento 
del Rio Lurín, 
para prevenir 
los huaycos y  
su desborde 
  

 Tala de 
árboles, sin 
control de las 
autoridades 
competentes. 
 

 Ausencia de 
apoyo técnico 
de las 
autoridades a 
los vecinos 
para reforestar  
el  sector. 
 

VISIÓN  

Para el 2021 el cuarto sector contará con el saneamiento ambiental urbano rural, con áreas 

forestales, ecológicos, paisajistas con un Desarrollo eco turístico y con población saludable. 



 Molle Alto y 
Bjo 

 San Francisco 
 Piedra Liza 
 Huaycan 
 Carrecillo 
 

 Segregación de 
residuos. 
 

 Reciclaje de 
botellas y otros se 
cumplen con 
regularidad. 

regadío. 

 

 No existe un 
proyecto integral 
de  Defensa Civil 
para protección 
de las  cuencas y 
laderas en zonas 
de riesgo. 
 

 Contaminación 
del rio con relaves 
de minería de la 
Cuenca Alta, que 
contaminan 
nuestra 
forestación. 
 

 Falta de puntos  
de acopio para la 
quema de maleza. 
 

 Deforestación 
consecuencia de 
tala desmesurada. 
 

 No se tiene 
capacidad 
operativa para el 
sistema riego. 
 

 Ausencia de un 
Proyecto hídrico 
de cuenca de 
Cieneguilla. 

 

 Falta de un 

Estudio Integral 

de Riesgo en el 

distrito (estudio 

de suelos, zonas 

seguras, etc.) 

  



IV SECTOR 

4TO EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

VARIABLE 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

 

 Presencia de 

organizaciones 

sociales: 

Consejos 

directivos, 

Juntas 

vecinales, etc. 

 

 Juntas 

vecinales 

activas. 

  

  

 

 La población no 

está organizada 

para afrontar 

posibles desastres 

naturales, 

necesidad de 

formar brigadas de 

Defensa Civil. 

 

 Falta fortalecer el 

proceso de 

Presupuesto 

participativo entre 

los ciudadanos.  

 

 Falta de 

capacitación a las 

organizaciones 

sociales. 

 

 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

 

 Pueblo 

organizado 

(faenas 

comunales) 

 

 Existe cierto 

nivel de  

seguridad en el 

distrito. 

 

 Se tiene un 

nuevo 

comisario, 

activo y 

comprensivo 

con las 

necesidades 

de la 

población. 

 

 Interés de la 

Municipalidad 

en los temas 

de protección 

del 

patrimonio 

natural y 

cultural. 

 

 Falta de una 

promoción al Plan 

Local de Seguridad 

Ciudadana integral. 

 

 Falta de control 

sanitario en el 

expendio de 

alimentos por parte 

de las instituciones 

correspondientes 

 

 El transporte 

público no está 

organizado y 

brindan un 

deficiente servicio. 

 

 Falta de un puesto 

de bomberos. 

 

 Amenaza de 

invasiones en 

zonas PTP y 

zonas 

arqueológicas 

 

 Presencia de 

traficantes de 

terrenos. 

VISIÓN  

El 4to. Sector al 2021, turístico y ecológico,  seguro, con servicios de calidad, ordenado,  con 

participación ciudadana, con calidad  Institucional, con saneamiento físico legal con identidad 

propia, haciendo uso responsable de su patrimonio natural y cultural, y con  oportunidades 

sostenibles para la población  



 

 Falta de autoridad 

para hacer respetar 

la zonas 

arqueológicas. 

 

 Falta de seguridad 

ciudadana. 

 


