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Diagnóstico

El Diagnóstico tiene por finalidad identificar los
problemas fundamentales que afectan al sector a
fin de permitir posteriormente una adecuada
asignación de los recursos públicos para la
solución de los mismos.

SECTOR 1

LINEA
ESTRATEGICA

PROBLEMAS

DESARROLLO URBANO
Incremento de construcciones (Edificios multifamiliares) con licencias otorgadas por
Magdalena del Mar.
Veredas y pistas deterioradas.
Excesivo cableado aéreo de teléfono y cable.
Infraestructura

Propuesta de Velatorios - Proyecto MAPFRE
Problemas en la demarcación de las zonas limítrofes.
No se cuenta con áreas de estacionamiento / parqueos en las proximidades de las
entidades: Osinerg, Sunass, Discamec, etc.
Depredación de jardines o áreas verdes.
Contaminación ambiental debido a la presencia excesiva de vehículos de transporte
público masivo (Avenidas Salaverry, Alberto del Campo, Aliaga y Sánchez Carrión
(Pershing).

Medio Ambiente

Problemas por los ruidos molestos provenientes del Real Club.
Existencia de árboles y setas que se encuentran infectadas con hongos y queresas, los
mismos que son focos de infección para la vegetación.
Canales de regadío con paredes desgastadas que general filtraciones de agua que
penetran en los sótanos de los edificios.

Tránsito

Caos y congestionamiento en tránsito del transporte público: problemas con el tránsito
vehicular.
Presencia de centros de educación inicial en las Calles Los Laureles y Los Cedros que
obstaculizan el tránsito vehicular.

SEGURIDAD CIUDADANA
Zonas de mayor Calle Rocca de Vergallo / Av..Javier Prado O. – Av. Juan de Aliaga/Av. J.F. Sánchez
incidencia delictiva Carrión – J.F. Sánchez Carrión / Av. Salaverry.
Modalidades
delictivas

Venta de drogas, asalto a peatones en autos, motos, aparentes mudanzas.
Asalto a transeúntes en zonas de Bancos y Comercios locales.

Poca presencia de efectivos de serenazgo y prácticamente nula, la de efectivos de la
PNP.
DESARROLLO SOCIAL
Serenazgo – PNP

Insuficientes actividades culturales.
Cultura

Insuficiente cultura de respeto a las personas de la tercera edad (adulto mayor).
Retiro de las subestaciones eléctricas aéreas por ser nocivas a la salud.

Salud

Desconocimiento de los vecinos de la existencia del Centro de Salud.
Desconocimiento de las facilidades para la práctica de deportes.

Deporte

Falta de eventos deportivos.
Limitados ambientes para deporte y recreación.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Participación
Ciudadana

Falta de un sistema para poder visualizar las sesiones de concejo.
Deficiente atención a los vecinos.

Atención al vecino Correspondencia no llega a tiempo a los vecinos.
Falta de conocimiento de los encargados de diversas áreas para orientar al vecino.
Trámites
municipales

Insuficiente información al vecino respecto a los trámites municipales.

SECTOR 2

LINEA
ESTRATEGICA

PROBLEMAS

DESARROLLO URBANO
Hundimiento del Malecón Bernales - Orrantia del Mar (Frente al Local Vecinal, Frente al
parque Grecia, Frente al Parque Ghandi, Sobre el vivero municipal y frente al parque
Bernales).
Deficiente estado del Parque Grecia, sus veredas interiores se encuentran deterioradas
y problemas con el sistema de riego.

Infraestructura

Pistas y veredas deterioradas en la zona cercana al Malecón Bernales y Av. Del
Ejército.
Problemas en la demarcación de la zona limítrofes.
Construcciones ilegales en las azoteas y propiedad municipal de la Residencial Santa
Cruz.
Ocupación de la vía publica con autos con vehículos esta cuadra por usuarios de la
Clínica El Golf.
Insuficiente control urbano al verificaciones la presencia de actividades comerciales
incompatibles con los usos permitidos en la zona.

Medio Ambiente
Tránsito

Canales de regadío con paredes desgastadas que genera filtraciones de agua que
penetran en los sótanos de los edificios.
Insuficiente señalización de la Av. Del Ejército.

SEGURIDAD CIUDADANA
Av. Juan de Aliaga y Godofredo García y la Av. Del Ejercito, colindantes al barrio de la
Zonas de mayor Medalla Milagrosa, de Magdalena del Mar.
incidencia
delictiva
Presencia de instructores de escuelas de manejo en las inmediaciones del subsector 2-1
lo cual genera sensación de inseguridad.
M odalidades
delictivas

Robos a inmuebles.
La PNP no concluye las investigaciones iniciadas por denuncias de los vecinos sobre
robos o asaltos. Así como, no concluyen con los atestados, ni brindan la información
adecuada.

Serenazgo – PNP Comisaría de Orrantia del Mar con deficiente equipo para realizar las investigaciones.
Inseguridad de los escolares del Colegio Isabel Flores de Oliva.
Poca presencia de efectivos de serenazgo.
DESARROLLO SOCIAL
Cultura
Salud
Deporte

Lejanía de las instalaciones de la Biblioteca Municipal.
Los vecinos desconocen las normas sobre crianza de animales domésticos, las
infracciones y multas municipales al respecto.
Mala ubicación del relleno sanitario (parte posterior del estadio municipal).

DESARROLLO INST IT UCIONAL
T rámites
municipales

Lejanía y dificultad para acceder a la sede administrativa de la Municipalidad.

SECTOR 3

LINEA
ESTRATEGICA

PROBLEMAS

DESARROLLO URBANO

Infraestructura

Falta de estacionamientos.
Excesivos comercios en la Av. Conquistadores. Otorgamiento de licencias de
funcionamiento a locales frente a la Embajada de España genera tramitadores en los
alrededores
Presencia de personas que realizan actividades que atentan contra la moral y las
buenas costumbres en la Av. Arequipa.
Estado actual del Teatrín – Paralización de obras
Falta de adecuación de rampas para personas con discapacidad
Ruidos molestos ocasionados por los estudiantes de los centros educativos y el
excesivo tránsito vehicular.

Medio Ambiente

Propensión a la contaminación del aire por el excesivo tránsito vehicular.
Canales de regadío con paredes desgastadas que genera filtraciones de agua que
penetran en los sótanos de los edificios.

Tránsito

Excesiva cantidad de transporte público que no se encuentran autorizados para circular
en el distrito.
Señalización inadecuada en el Bosque del Olivar.

SEGURIDAD CIUDADANA
Zonas de mayor
Presencia de personas de mal vivir en el Bosque del Olivar.
incidencia delictiva
Modalidades
delictivas

Robo de autopartes y arrebatos al paso.
Presencia de limpia carros, vendedores ambulante que generan desconfianza en los
vecinos.

Serenazgo – PNP Desconfianza en la Policía Nacional del Perú.
DESARROLLO SOCIAL
Cultura
Deporte

Insuficiente difusión de las actividades culturales que brinda la Municipalidad.
Insuficiente cantidad de sillas y mesas en el primer piso de la Biblioteca Municipal.
Insuficiente promoción de actividades deportivas.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Participación
Ciudadana

Participación mínima de los vecinos.

Atención al vecino Dificultad de los adultos mayores para acceder a las instalaciones municipales.
Trámites
municipales

Pedido reiterado del Documento Nacional de Identidad para todos los trámites
municipales.

SECTOR 4

LINEA
ESTRATEGICA

PROBLEMAS

DESARROLLO URBANO
Existencia de Inmuebles tugurizados. (Caso de la Florida)
Existen zonas en el distrito donde el agua llega con muy poca presión y la electricidad
es muy fluctuante durante horas punta.
Terceras personas invaden retiro municipal, veredas y áreas verdes.
Infraestructura

Proliferación de kioscos, lustra botas, puestos de vendedores de frutas, mendigos,
delincuentes y lavadores de autos.
Restaurantes y bares en la Av. Petit Thouars carentes de infraestructura adecuada.
Falta de estacionamientos, uso de calles como zonas de parqueo.
Proliferación del Comercio ambulatorio.
Paraderos informales de taxis con destino a Chosica (espalda del ex cine Orrantia).
Contaminación ambiental en zonas de excesiva afluencia vehicular.
Contaminación sonora.

Medio Ambiente

Insuficientes áreas verdes.
Insuficiente numero de tachos de basura.
Canales de regadío con paredes desgastadas que general filtraciones de agua que
penetran en los sótanos de los edificios.

Tránsito

Excesiva congestión vehicular (Transporte Público).

SEGURIDAD CIUDADANA
Zonas de mayor Escasa iluminación y esporádica vigilancia.
incidencia delictiva
Actos delictivos en Avenidas Chinchón y Canaval y Moreyra.

Modalidades
delictivas

Robos de accesorios vehiculares, Robos de residencias, Robos al transeúnte o en
viviendas. A través de encuestas engañan a los vecinos, los días feriados o fines de
semana
Pandillas del Colegio Alfonso Ugarte.

Serenazgo – PNP

Falta de integración y vinculación del Vecindario con el Serenazgo y la Policía Nacional
del Perú.

DESARROLLO SOCIAL
Cultura

Existen muy pocas zonas de esparcimiento público y actividades culturales.
Ausencia de una cultura y conocimiento de la medicina preventiva.

Salud

Uso de las paredes externas del Colegio Alfonso Ugarte como servicios higiénicos.
Presencia de roedores en casas abandonadas.
Incremento de uso de drogas en la población juvenil.

Deporte

Problemas de drogadicción en los jóvenes.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Ausencia de participación y compromiso con los planes de Gobierno Municipal.
Participación
Ciudadana

Falta de interés de lo vecinos por desconocimiento de la gestión municipal.
Falta de difusión de las actividades de participación ciudadana.

Atención al vecino Ausencia de una efectiva canalización y respuesta a los reclamos vecinales.
Trámites
municipales

Atención lenta de los trámites municipales.

SECTOR 5

LINEA EST RAT EGICA

PROBLEM AS

DESARROLLO URBANO
Falta de estacionamientos, uso de calles como zonas de parqueo
Veredas y pistas deterioradas.
Infraestructura

Proliferación de ambulantes y kioscos.
Propiedad publica utilizada por algunos vecinos.

M edio Ambiente

Alta contaminación ambiental por el humo y ruidos que ocasionan el transporte públicos
en Avenidas Guardia Civil y Gálvez Barrenechea.
Presencia de canales abiertos de regadío para áreas verdes.
Alta densidad de trafico vehicular debido a la presencia de vías de carácter metropolitano

T ránsito

Incumplimiento de las leyes de transito.
Falta de cruceros peatonales y semaforización.
Falta de un Plan Vial.

SEGURIDAD CIUDADANA
Presencia de delincuentes
Carencia de un Plan de Seguridad.
Zonas de mayor incidencia delictiva

Insuficiente equipamiento en la Sub-sede de Seguridad Ciudadana.
Deficiente Plan del Vecino Vigilante.

M odalidades delictivas
Serenazgo – PNP

Presencia de todas las modalidades delictivas.
Poca presencia de efectivos de serenazgo.

DESARROLLO SOCIAL
Escasa actividad cultural.
Cultura

Falta de un Centro Cultural.
Falta de programas para el adulto mayor.
Falta un censo de jubilados.

Salud
Deporte

Alta presencia de personas de la tercera edad.
Niñez, juventud y adultos carecen de espacios para la practica de deportes y
esparcimiento lo que genera la búsqueda de distracciones poco saludables

DESARROLLO INST IT UCIONAL
Participación Ciudadana

Insuficiente coordinación directa con los funcionarios de la Municipalidad.
Falta de automatización de sistemas.

Atención al vecino
Falta de personal técnico capacitado.
T rámites municipales

Falta de automatización de sistemas que permitan realizar los tramites por Internet.
Excesivo personal (todas las modalidades). Sueldos muy altos, que en el caso de
funcionarios, empleados y obreros, se multiplican por quince meses al año.
El gasto corriente no es austero.
Falta de planificación de las acciones municipales.

Otros

Falta de conocimiento de los trabajadores en la formulación del PAAC, se han hecho
muchos requerimientos que no han sido planificados.
Deficiente administración de los valores emitidos por la Gerencia de Administración
Tributaria, así como procedimientos inadecuados de control concurrente y posterior de
las operaciones diarias.
Deficiencia en la automatización de los sistemas de la municipalidad.

FIN PARTE III

IDENTIFICACION DE RESULTADOS
ESPERADOS

¿Qué es un Resultado?
Un resultado es un cambio o efecto deseado en un
grupo de interés (población, instituciones, comunidades,
etc).

Problema

Resultado (Meta
de cambio)

Al identificarse un problema, surge entonces la
necesidad de transformarla, lo cuál equivale a plantear
un resultado (meta de cambio)

¿Qué es un Producto?
Un producto es un medio necesario para lograr
resultado. Un producto se obtiene a través de
implementación de una “intervención”* o de
“conjunto de intervenciones” sobre un grupo
interés.

Producto

un
la
un
de

Resultado
(meta de cambio)

La identificación de un producto implica la identificación de quien es el
beneficiario (quién recibe la intervención). En este sentido, un producto es:
beneficiarios + intervenciones.
*Intervención: Acción o conjunto de acciones realizadas por el Estado en determinado grupo de
interés. Necesariamente una intervención debe de tener un producto y un efecto (resultado).

Indicadores de Resultado
Línea
Estratégica
Desarrollo
Urbano

Área de intervención

Resultados Esperados

Problema

Ciudad

-Mejorar áreas verdes
-Mejorar infraestructura vial
-Mejorar iluminación
-Ordenamiento vehicular
(estacionamientos)

-Pistas, veredas, bermas, sardineles
deteriorados
-Ineficiente y/o inadecuada iluminación
-Limitados y/o inadecuados accesos
peatonales.
-Deterioro de área verdes
-Infraestructura deteriorada de parques
-Insuficientes espacios vehiculares

Servicio de transporte
público

-Ordenamiento del transito

-Insuficiente señalización vertical y
horizontal
-Limitada seguridad vial
-Caos vehicular

Servicios ambientales

-Reducir la contaminación ambiental.
-Mejorar la calidad del agua para riego

-Contaminación sonora y visual
-Contaminación del aire
-Uso de agua contaminada para riego

-Reducción de delitos

-Actos delictivos
-Sensación de inseguridad en el
distrito

-Mejorar la calidad de vida del vecino

-Población adulto mayor en
crecimiento
-Insuficiente infraestructura de
servicios municipales de salud.
-Insuficientes actividades
especializadas orientadas al adulto
mayor y a las personas con
discapacitado.
-Limitados espacios deportivos y de
esparcimiento al aire libre

Seguridad
Ciudadana

Seguridad

Desarrollo
Social

Salud- Adulto mayor y
de grupos vulnerables

Ficha de Presentación de Resultados
1

Resultado Esperado

2

Problemática

3

Descripción de la Problemática

4

Ubicación de la Problemática

5

Beneficiarios (estimado)

6

Nombre de la Organización que lo presenta
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