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El presente documento es resultado de un importante esfuerzo de evaluación, análisis y conclusiones 

que la presente Gestión Municipal, a través de sus Autoridades, Funcionarios y Trabajadores 

desarrollaron en largas jornadas de trabajo, bajo la Asistencia Técnica de la ONG Escuela para el 

Desarrollo, a quienes expresamos públicamente nuestro agradecimiento y asimismo por el 

compromiso que reconozco, estuvo presente en el Equipo de Profesionales de la actual Gestión 

Municipal que me honro en dirigir, conformado por el Eco. Carlos Palomino Maldonado, Magíster 

en Gestión Municipal, Regidor de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo (Pdte. de la 

Comisión Municipal de Rentas, Planificación y Presupuesto),  el Eco. Angel Díaz Paredes (Director 

Municipal) y el Eco. y Soc. Orlando Obregón Reyes (Director de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización). Ellos, complementado por el Dr. Enrique Quedena, de Escuela para el Desarrollo, 

estuvieron encargados de hacer viables el desarrollo de cada una de las etapas de este trabajo y 

concluir con el documento que nos satisface compartir con ustedes. 

 

Ante el difícil y complejo escenario económico, social y político que presenta el país, los distritos 

como Villa María del Triunfo, en el Cono Sur de Lima Metropolitana, si bien expresan 

dramáticamente los niveles de pobreza a los que fueron conducidos, también en su seno encierran 

grandes potencialidades e iniciativas que lenta y progresivamente vienen perfilándose para superar la 

frontera de la sobrevivencia y ser parte del proceso de desarrollo local.  Nuestra Gestión Municipal, 

coherente con este reconocimiento, tiene confianza en que, reforzando su aparato institucional con la 

implementación de la metodología del Planeamiento Estratégico, contribuirá decisivamente en darle 

un nuevo rostro a su distrito.   

 

El Equipo de Gobierno que me complace dirigir, está convencido de lo urgente de redefinir sus 

conceptos y métodos de gestión de su ciudad, como son la Modernización de los Sistemas de 

Administración del Gobierno de la Ciudad y la búsqueda de equidad y democracia, con eficiencia y 

creatividad para potenciar las posibilidades de hacer de la ciudad un espacio propicio para el 

desarrollo económico que beneficie a todos sus pobladores. 

 

Este Plan Estratégico Municipal de mediano plazo sumado al Plan Integral de Desarrollo Distrital, 

que en breves meses estaremos terminando de elaborar, tienen en perspectiva no solamente el 

objetivo de hacer compartir los sueños respecto a la visión del municipio, sino compromisos 

sostenidos y efectivos de trabajo, que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas trazados 

en los que sus ciudadanos se constituyan en los protagonistas de los cambios cualitativos. 
 

 

 

Dr. Washington IPENZA PACHECO 
 Alcalde Distrital de Villa María del Triunfo 
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Jaime Vela 

Escuela para el Desarrollo 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Del Planeamiento Estratégico municipal se viene hablando mucho en los últimos cinco años, sin 

embargo, a comienzos de los noventa era un tema prácticamente desconocido para los 

trabajadores y autoridades municipales peruanos. 

 

Han tenido que darse un conjunto de circunstancias, como la adopción de esta metodología por 

parte de algunas municipalidades, la promoción realizada por las ONGs, así como el esfuerzo de 

difusión desplegado por ciertos organismos internacionales, para que ahora se vean ciertas 

virtudes en el Planeamiento Estratégico.  

 

Sin embargo, como suele ocurrir, el esfuerzo de difusión, en algunos casos, ha estado 

acompañado de una excesiva simplificación del método, llegándose al punto de identificar a una 

herramienta conocida como FODA (análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas) con el método mismo. De manera tal que muy pocos podrían pensar en la posibilidad 

de realizar un Planeamiento Estratégico sin aplicar el FODA.  

 

Pero parte de la confusión generada tiene que ver también con el hecho de confundir el 

Planeamiento Estratégico con un enfoque de desarrollo. Hoy, es común en las discusiones sobre 

el desarrollo local, aceptar la idea que no cabe hablar de desarrollo sino están presentes todos los 

actores en el proceso de planificación, desde su fase de discusión hasta la de ejecución. De esta 

manera, la participación ciudadana no es una reivindicación sino una condición indispensable. El 

enfoque, por tanto, incluye los elementos constitutivos de un proceso de desarrollo local y un 

juego de metodologías que resultan útiles para el efecto, siendo una de las más importantes el 

Planeamiento Estratégico.  

 

Como se señala en la parte sobre los aspectos metodológicos, el caso del planeamiento del 

distrito de Villa María del Triunfo tiene una estrategia inversa a lo que se formula normalmente, 

en el sentido que se propone primero desarrollar el diagnóstico externo y el planeamiento de la 

estructura municipal, con la finalidad de lograr un orden en la situación interna de la 

municipalidad y, a partir de ello, generar las condiciones que le permitan luego, conducir el 

proceso de planificación en su fase participativa.  

 

Consideramos importante apoyar la propuesta de Planeamiento Estratégico de esta 

municipalidad, porque coincidía con el sentido del trabajo que veníamos realizando en Escuela 

para el Desarrollo de contribuir a la gestión del desarrollo local, así como con la preocupación 

de un grupo de alumnos de la primera Maestría en Gestión Municipal de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, interesados unos en profundizar el tratamiento de temas como este, 

mientras que otros vimos la oportunidad de realizar nuestras tesis de maestría tomando un caso 

tan importante como éste: una municipalidad que influye sobre el destino de más de 263, 000 

personas.  

 

De esta manera, en este proceso participó un equipo multidisciplinario, integrado por el abogado 

Enrique Quedena, responsable de dirigir todo el proceso, la asistente social Angélica Orrego 

encargada de facilitar el desarrollo del planeamiento la dirección de servicios sociales, y el 

economista Carlos Palomino que actuó de enlace con el Concejo Municipal de Villa María del 

Triunfo. Igualmente, fue importante el apoyo de la abogada Elizabeth Robles para la elaboración 

del documento de compendio estadístico sobre la realidad distrital y la revisión del documento 
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final. Facilitaron el desarrollo de otras áreas municipales el geógrafo Miguel Comeca, la 

abogada María Luz Flores y el ingeniero Edwin Taype. También prestaron su colaboración en 

distintos momentos otros integrantes de la promoción de maestría como el físico Francisco 

Vidarte, el abogado Juan Caciano y el administrador Eduardo Salazar. 

 

Encontramos, en la municipalidad, a un grupo de personas que actúo como contraparte, 

facilitando su trabajo y colaboración en la aplicación de las encuestas de diagnóstico, así como 

en el desarrollo de los talleres de planificación, entre los que se encontraban el economista 

Ángel Díaz, Director municipal, el economista Orlando Obregón y, por supuesto, el doctor 

Washington Ipenza, Alcalde del distrito. 

 

Este trabajo consta tres partes: una primera parte donde se describe la metodología aplicada a la 

Planificación Estratégica en Villa María del Triunfo, así como el diseño empleado. También se 

describen cada una de las etapas del planeamiento y sus adaptaciones al caso concreto. Este 

trabajo ha correspondido íntegramente a Enrique Quedena, tomando parte de los contenidos de 

los cursos brindados por Escuela para el Desarrollo, en su oferta educativa.  

 

La segunda parte presenta un compendio estadístico elaborado por Enrique Quedena y Elizabeth 

Robles sobre la base de información obtenida de fuentes secundarias. No figura en esta 

publicación la información obtenida de las encuestas realizadas en la municipalidad para 

conocer la situación interna, por tener un uso reservado (aunque incluimos en un anexo el 

formato de encuesta que elaboramos para tal efecto), pero el íntegro de la información se manejó 

como insumo durante el desarrollo de los talleres de Planeamiento Estratégico.  

 

Finalmente, la tercera parte presenta el Plan Estratégico de Villa María del Triunfo, que es el 

resultado de este trabajo colectivo que se prolongó durante varios meses, con la participación de 

autoridades, funcionarios, trabajadores municipales y asesores externos. Es importante decir que 

la forma de desarrollo metodológico del plan, que hace uso del FODA como un recurso para 

sintetizar la situación del territorio, la economía y la sociedad del distrito, así como la definición 

de escenarios, corresponde a una metodología empleada en España y que el autor ha podido 

conocer directamente. Esta sección consideramos importante presentarla porque cumple un 

doble propósito, por una lado, devolver a la municipalidad de Villa María del Triunfo el 

producto de este esfuerzo colectivo y, por otro lado, cumplir con un fin educativo, de mostrar 

una secuencia metodológica que sirva como un referente para otras municipalidades que 

presenten características similares.  

 

Queremos finalmente agradecer a Jaime Vela por haber comprometido el apoyo institucional de 

Escuela para el Desarrollo en la realización de este trabajo desde sus inicios, así como a Luis 

Soberón y Blanca Méndez, el primero por sus importantes comentarios al texto que hoy 

publicamos y a la segunda por su esmero en el cuidado de la edición.  

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 
 



 14 



 15 

 

1. LA IMPORTANCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
 

 

Es tan obvia la importancia de la planificación, que se puede explicar con palabras muy sencillas, 

como lo hacen Palom & Tort cuando dicen que “en realidad no se puede gestionar ni dirigir ninguna 

actividad sin antes haber determinado los objetivos que se quieren conseguir y la dirección y rumbo 

que se seguirá para alcanzarlos. En una palabra, sin haber trazado un plan, sin Planificar, es 

imposible alcanzar una meta”1.  

 

Sin embargo, por sencilla que parezca, en la práctica se muestra como una tarea difícil de abordar. 

Esto se comprueba cuando encontramos que, en el campo municipal, el planeamiento no obtiene 

resultados importantes, debido a que muchas veces se utilizan sistemas obsoletos, como la 

planificación basada en el presupuesto, así como la falta de actualización del personal encargado. 

 

Hoy, toda ciudad o localidad que se tome en serio planifica adecuadamente su desarrollo, 

recurriendo a las metodologías más convenientes. Un sistema de planificación debe integrar un 

conjunto de instrumentos técnicos que faciliten la gestión, tal como ocurre con la informática en sus 

diversas aplicaciones, desde las redes internas, las conexiones con el exterior, la adopción de 

software de apoyo a la actividad administrativa, hasta llegar a la aplicación de catastros 

informatizados activos, o de actualización permanente. 

 

Sin embargo, existe una cierta confusión generalizada en este aspecto: se puede observar en muchas 

municipalidades el despliegue de un gran esfuerzo por adquirir o mejorar sus sistemas informáticos, 

sin contar previamente con sistemas de planificación ni de información gerencial, siendo su aporte 

final muy poco significativo para el desarrollo institucional. En realidad, los aparatos de 

computación muchas veces crean tal deslumbramiento que hacen olvidar la necesidad de diseñar 

previamente sistemas de planificación.  

 

Pero, aunque se trata de una práctica reciente, la tendencia mundial es que las ciudades cuenten con 

planes estratégicos que orienten su desarrollo.  

 

“ Al comienzo de la década de los ochenta, San Francisco es la ciudad pionera en 

adoptar una concepción de la ciudad como empresa y elabora el primer Plan  

Estratégico urbano, en respuesta al declive experimentado por su puerto a lo largo de 

la década anterior, dando así un primer paso dentro de la Planificación Estratégica 

Territorial. 

 

Originalmente, las ciudades que empezaron a elaborar este tipo de planes lo hicieron 

inducidas por problemas económicos o financieros generalizados (San Francisco, 

Liverpool, Londres), de recesión en los sectores básicos de la economía de la ciudad 

(Detroit, Sheffield, Lille), de crisis financiera del gobierno de la ciudad (Nueva 

York), porque se enfrentan a grandes operaciones de reformas urbanas (Boston, 

Baltimore, Rotterdam), etc. Con todo, esos planes eran sectoriales, consecuencia de 

las políticas anticrisis de finales de los setenta y principios de los ochenta, aunque 

tenía consecuencias territoriales importantes por la localización de las industrial o 

los sectores en crisis. La solución pasaba, en primera instancia, por el sector público 

local (Ayuntamiento), o, dependiendo de la importancia del sector o de la actividad 

económica, de éste en consonancia con los otros niveles del estado”2. 

 

                                                 
1 Palom Izquierdo, Javier & Tort Raventos, Luis. Management en organizaciones al servicio del progreso humano. Espasa 

– Calpe. Madrid. 1991. 

2 CIEDES. La aventura de diseñar el propio destino. Editado por la Fundación CIEDES. Málaga. 1996. 
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Es claro que la Planificación Estratégica es un instrumento importante para la gestión municipal 

moderna, pero su adopción significa también cambiar los estilos de trabajo tradicionales; por lo que 

debe acompañarse necesariamente de un proceso de sensibilización y capacitación del personal, de 

otra manera, encontrará una fuerte resistencia interna en el momento de la implantación, ya que esta 

fase implica, generalmente, algún nivel de reestructuración interna en la municipalidad. 

 

Gracias a la Planificación Estratégica, la municipalidad se ve obligada a salir de sus estrechos 

marcos de referencia, compuesto por sus propios límites de circunscripción. Como es lógico prever 

en estos tiempos de globalización, si la ciudad o la localidad no tiene un rol claro con relación a su 

entorno (que para el caso de Villa María del Triunfo sería el Cono Sur y Lima Metropolitana), 

entonces, poco tiene que esperar como resultado. De aquí se deriva la necesidad de varias tareas 

fundamentales, como: 

 

- Establecer reformas profundas en el aparato de gestión. Esto es necesario si no se quiere que el 

plan sea superior a las capacidades internas de la municipalidad. Por lo general, un Plan 

Estratégico revela una serie de problemas que ameritan la realización de cambios en la estructura 

y funcionamiento de la organización.  

 

- Ser más responsable con los productos. Existe, en efecto, una falta de conciencia generalizada 

entre las autoridades y los propios trabajadores respecto a los productos que brinda una 

municipalidad.  

 

Se piensa que la municipalidad es una entidad que presta servicios a una comunidad, pero, en 

muchos casos, se trata de un conjunto de prestaciones sobre las cuales la entidad ejerce un 

monopolio, de modo que si se expide en tiempo prolongado y a un costo elevado un servicio, 

internamente importa poco, pues nadie más está autorizado para ofrecerlo.  

 

Pero aún se puede ir más lejos. Resulta poco común encontrar una municipalidad en donde, 

desde la disposición física del mobiliario hasta la actitud de los trabajadores, se encuentren 

orientados a la necesidad de los ciudadanos; por el contrario, la sensación generalizada es la que 

el vecino debe estar a sus órdenes, y no la institución a la orden de aquellos. La Planificación 

Estratégica pone en relieve todo esto.  

 

- Fortalecer el tejido social. La municipalidad debe promover el cambio sin reemplazar a los 

propios actores sociales.  

 

En una localidad existen muchos actores: productores y comerciantes, organizaciones vecinales, 

deportivas, religiosas, culturales y, en el caso peruano, organizaciones de sobrevivencia, entre 

muchas otras, cada una de las cuales posee sus propios principios rectores, valores e intereses. 

Sería descabellado pensar que la municipalidad pueda atribuirse la entera representación de 

todas estas organizaciones sociales y que pudiera interpretar de manera equitativa sus 

necesidades e intereses, y, sin embargo, es lo que sucede muchas veces.   

 

Cada actor puede establecer el mecanismo que mejor le permita cumplir con su misión,  y es 

aquí donde el papel que cumple la municipalidad es muy importante pues permite poner con 

relación a diferentes organizaciones que de manera espontánea no se vinculan entre sí. La 

municipalidad crea, de esta manera, un espacio propicio para la concertación que debe ser 

adecuadamente aprovechado, y aquí nuevamente juega un rol importante el Plan Estratégico 

integral. Es conveniente, una vez más, insistir que el Plan Estratégico de la municipalidad es un 

instrumento que facilita la orientación del accionar de uno de los actores, la misma 

municipalidad, que se encuentra amparada por dispositivos legales, pero que en esencia, no basta 

para constituir compromisos entre los actores, para ello se requiere de sistemas de planificación 

participativos que, como se ha mencionado para el caso de Villa María del Triunfo, deben 

presentarse en la fase de la planificación zonal.  
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- Practicar alianzas estratégicas con organizaciones privadas de promoción, instituciones públicas 

y, sobre todo, municipalidades similares del Cono Sur y la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. Esto porque existen problemas que, por su magnitud, resulta más recomendable buscar 

soluciones a partir de la actuación concertada entre varias instituciones, por ejemplo se ha 

planteado para mejorar la seguridad ciudadana un sólo sistema de serenazgo para el Cono Sur; 

pero lo mismo cabe aplicar en políticas de recuperación urbanística y políticas sociales, entre 

otras. 

 

- Adecuar los recursos financieros a las acciones que provocan efectos en cadena y que resultan 

estratégicos para promover el desarrollo de la localidad. Bajo esta lógica, el plan no se elabora 

sobre la base de un presupuesto determinado, sino que el presupuesto real es una resultante del 

proceso de planificación. Supone por ello, un cambio significativo respecto a la antigua forma de 

planificar y de entender las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos locales. 

 

 

2. LA PROPUESTA GENERAL 

 

Como hemos mencionado, para elaborar un Plan Estratégico orientado al desarrollo local es 

recomendable hacerlo con la participación de todos los involucrados y no sólo con la municipalidad, 

de esta manera, constituye la oportunidad para iniciar y consolidar relaciones de cooperación entre 

todos los actores sociales que intervienen en una realidad, como los productores, vecinos, 

instituciones públicas, organizaciones privadas, iglesias, organizaciones sociales, entre otros. 

 

Sin embargo, como ocurre con muchas localidades peruanas, en el distrito de Villa María del 

Triunfo, al momento de realizar el plan - en los primeros meses de una nueva gestión edil-, se evaluó 

que no existían las condiciones para realizar este tipo de intervención en lo inmediato. Entre otros 

motivos, se argumentó la difícil situación económica en que encontró a la municipalidad, la falta de 

condiciones operativas mínimas y de logística, así como la falta de integración y capacitación del 

personal. Por ese motivo, optamos por elaborar una propuesta general compartida con el equipo  

responsable de la municipalidad, que divide el proceso en tres grandes etapas: 

 

 

 Elaboración del Plan Estratégico Municipal 

 Proceso de implantación del Plan Estratégico Municipal 

 Proceso de Planificación Estratégica por cada zona del distrito 

 

De esta manera, la primera etapa debía crear las condiciones que permitieran llevar a cabo, 

posteriormente y en simultáneo, las otras dos.  

 

La segunda etapa permite llevar a la práctica el plan, para lo cual se requiere reorganizar el aparato 

municipal, establecer nuevas áreas de desarrollo y capacitar al personal bajo nuevas orientaciones de 

gestión. Finalmente, la tercera etapa permitiría hacer partícipe a la población del proceso de 

planificación del desarrollo local. Se desprende, por lógica, que estos procesos de planificación local 

–los Planes Estratégicos Zonales-, provocarán una necesaria retroalimentación y perfeccionamiento 

del Plan Estratégico Municipal.  

 

Quiere decir que el Plan Estratégico municipal se encontrará adecuadamente ajustado al finalizar los 

planes zonales, de tal manera que estos planes puedan ser integrados en la propuesta de acción 

general de desarrollo del distrito. Así, con planes de acción concordados y con reglamentos de 

trabajo explícitos, se podrá trabajar en las zonas con suficiente soltura y claridad. 

 

De este modo, cuando se cuente con los Planes Estratégicos Zonales se podrá decir que se ha pasado 

del Plan Estratégico Municipal al Plan Estratégico de Villa María del Triunfo como ciudad. 

Entonces, se terminará de confeccionar el documento técnico de planificación final, conteniendo las 

líneas de acción estratégicas, con sus respectivos programas y listado de proyectos. 
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La metodología aplicada en cada una de sus siete fases de la primera etapa de elaboración del Plan 

Estratégico: 

 

2.1 El diseño general 

3.1 El diagnóstico integral 

4.1 Definición de la visión 

5.1 Análisis estratégico y definición de escenarios 

6.1 Determinación de la misión 

7.1 Formulación de las estrategias 

8.1 Formulación de los objetivos estratégicos 

 

 

2. 1. EL DISEÑO GENERAL 

 

El diseño general es la etapa en la cual se prevé el proceso general de planificación y sus 

requerimientos. Esta etapa debe ser formulada de acuerdo a las condiciones específicas que presenta 

la realidad local a intervenir, en algunos casos, esta fase da lugar al establecimiento de los primeros 

compromisos y acuerdos entre actores, constituye, en ese sentido, una de las primeras acciones de la 

concertación local. En otros casos, se trata de una fase de discusión política y acuerdo interno al 

interior del Concejo municipal, aquí los diferentes grupos políticos discuten sobre su conveniencia, 

formas, costos, entre otros, y arriban a un acuerdo general. En otros, se concentra esta labor en 

equipos técnicos de la municipalidad que dan forma a la propuesta general y luego la presentan al 

Concejo para su aprobación. 

 

Se puede decir que lo que existe como rasgo distintivo de esta etapa es que se elabora la propuesta 

general del proceso de planificación, determinando: 

 

 Sus fases 

 El calendario de realización 

 Los recursos humanos destinados 

 Los responsables técnicos y políticos del proceso 

 Los recursos financieros necesarios 

 Los compromisos sociales a establecer 

 

 

2.2. EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 

Como se trata de un Plan Estratégico Municipal, se requería confeccionar dos tipos de estudios:  

 

 Diagnóstico interno de la municipalidad 

 Diagnóstico de la realidad local, al que denominaremos diagnóstico distrital. 

 

 

2.2.1. El diagnóstico interno de la municipalidad 

 

Esta fase estuvo a cargo del equipo municipal, que se encargó de aplicar una ficha de recojo de 

información elaborada para ese propósito. Como hemos señalado, en el momento de recibir el cargo, 

el nuevo gobierno local evaluó la situación de la municipalidad distrital como sumamente crítica, 

debido a los problemas de orden económico y administrativo encontrados.  

 

No era posible contar con información ordenada sobre la situación interna por lo que optamos por 

reconstruir todo ello aplicando una encuesta que debía ser respondida por los encargados de las 

divisiones, direcciones y oficinas, bajo el asesoramiento de los responsables de la oficina de 

planificación.   
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La estructura de ficha se puede apreciar en el Anexo Nº1, pero los rubros generales contemplaban lo 

siguiente: 

 

 Determinación de la condición laboral del personal 

 Determinación del déficit de personal 

 Determinación de las funciones principales y secundarias asignadas a cada área funcional, más 

allá de lo que declarativamente señalara el ROF o el MOF 

 Descripción de la problemática social que atendían, cuando resultara pertinente 

 Determinación de los “clientes” internos y externos. Esta sección estaba orientada a precisar la 

claridad que podrían tener los responsables de las áreas sobre estos conceptos de gestión y 

utilizar la información para posteriores procesos de formación del personal. Si el responsable se 

encontraba familiarizado con el enfoque moderno de gestión sus respuestas serían muy útiles. 

 Equipamiento y estado del mismo 

 Condiciones materiales de operación, condiciones físicas de trabajo y ambientales 

 Organización del trabajo 

 Recursos económicos asignados 

 

El resultado final es de carácter reservado, se encuentra en posesión de la municipalidad, pero sirvió 

de insumo fundamental para el trabajo de planeamiento. Así, por ejemplo, se encontró que existían 

áreas con serios problemas de rendimiento; al examinar sus condiciones se encontraban una serie de 

factores que explicaban parte de la situación, tales como la inestablidad de los trabajadores, los 

mismos que actuaban poco motivados por su situación incierta, a eso se sumaba el hecho de que el 

área trabajaba sin planes de trabajo explícitos, en ese sentido, no estaban fijadas las metas anuales, 

no existía un calendario de acciones, no era clara la asignación de funciones personales, no se 

conocía el presupuesto, etc. Estas eran condiciones claramente hostiles para realizar cualquier tipo 

de actividad seria.  

 

Por ello, los resultados fueron bastante reveladores de las condiciones en las que se realiza el trabajo 

y lo ineficiente que resulta la forma de organización laboral tradicional en las municipalidades. Un 

asunto que quedaba bastante claro era que, manteniendo las mismas condiciones, era poco lo que 

podía lograr la municipalidad a favor del desarrollo local. El resultado final inclinaba nuestra 

opinión de recomendar la realización de una reingeniería o un proceso sostenido de reestructuración.  

 

 

2.2.2 El diagnóstico distrital 

 

El diagnóstico distrital tiene otra naturaleza. Se trata de un trabajo de registro e interpretación de una 

realidad local determinada.  

 

Es evidente que si sobre una realidad local existen estudios previos, eso facilita la labor de 

planificación, pues quiere decir que esta etapa se encuentra cubierta de alguna manera, requiriéndose 

seguramente precisar algunos datos.  

 

En el caso de Villa María del Triunfo se presentó esta situación. En la medida que se trata de un 

distrito limeño, es posible encontrar información en detalle, de fuentes secundarias, por lo que se ha 

requerido solamente interpretar la información existente y completarla con algunos datos 

adicionales. Presentamos en la parte III de este trabajo una síntesis de cuadros que dan cuenta de la 

principal información sobre la realidad del distrito. 

 

Cuando estos estudios no existen, el proceso de planificación estratégica debe prever una etapa 

específica para ello. De acuerdo a la complejidad que presente la realidad local, se podrá escoger una 

metodología de exploración rápida pero con rigor científico, en ese sentido recomendamos utilizar 
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técnicas como el Sondeo Rural Rápido o de investigación científica participativa con enfoque 

sistémico3.  

 

En el diagnóstico deben precisarse una serie de aspectos que veremos con cierto detalle a 

continuación:  

 

a. Los objetivos. 
 

El diagnóstico local, en la medida que busca comprender la compleja dinámica de una realidad, debe 

fijar claramente sus objetivos desde el inicio; de esa manera se fijarán los parámetros del estudio y 

contribuirá a la elección de la metodología más idónea.  

  

Este diagnóstico, en la medida que está destinado a facilitar la gestión local desde las 

municipalidades así como la gestión de las organizaciones de la sociedad civil, debe responder a las 

necesidades de información de las unidades administrativas y operativas de la municipalidad y 

permitir también una lectura global de la realidad local; todo lo cual ayuda a la tarea de elaboración 

de propuestas técnicas de gobierno, como también a la organización de la sociedad en su conjunto.  

 

Como documento de lectura de la realidad local, contribuye al mejor conocimiento de la realidad 

distrital o provincial por parte de los vecinos, y se convierte en un excelente instrumento para la 

educación formal, a la vez que facilita la participación ciudadana en el desarrollo local. 

 

El diagnóstico es la principal fuente de interpretación de una realidad local, que debe servir de base 

para fundamentar las acciones de las divisiones, oficinas y unidades de las municipalidades. Sirve 

para dar fundamento a programas y proyectos, por ello, es el insumo principal para la elaboración de 

los Planes de Desarrollo.  

 

Pero a pesar de su enorme utilidad, los diagnósticos locales brillan por su ausencia. En la gran 

mayoría de localidades no existen y en el mejor de los casos, sólo se encuentran algunos estudios 

sobre algún aspecto muy parcial de una realidad local, elaborados muchas veces por algunas 

instituciones privadas o universidades. No es de extrañar por eso que tampoco existan planes 

distritales de desarrollo y que muchas veces el gobierno local base su accionar en documentos de 

poco valor científico y con una perspectiva de corto plazo. 

 

Un ejemplo sobre este punto lo encontramos en el distrito agro-urbano de San Jerónimo, (Cusco), 

que planteó para su diagnóstico el siguiente conjunto de objetivos específicos: 

 

 Caracterizar los usos del suelo con la finalidad de elaborar una propuesta de ordenamiento y 

ocupación racional. 

 Precisar las causas de la acelerada expansión urbana y elaborar propuestas para su adecuada 

canalización. 

 Analizar las principales relaciones de desigualdad establecidas entre el campo y la ciudad en el 

ámbito local. 

 Analizar el grado de organización alcanzado por la población local, así como su nivel de 

institucionalización y capacidad de gestión. 

 

Es tan importante la realización de los diagnósticos locales que, por ejemplo, en el caso boliviano, la 

ley de participación popular ha considerado como un pre-requisito para la elaboración de los planes 

de desarrollo y la asignación de recursos, que la localidad cuente con un diagnóstico integral, 

realizándose para ello concursos públicos para que instituciones técnicas realicen estos documentos 

haciendo participar a la población en el proceso. 

                                                 
3 Ver al respecto, Vattuone, et. al. “¿Qué desarrollo queremos?” Sondeo rural con enfoque de género. Escuela para el 

Desarrollo. Lima. 1999. y Quedena, E.; Estrada, E; et. al. Los retos del desarrollo agro-urbano. El caso de San Jerónimo – 

Cusco. Centro Guaman Poma de Ayala. Cusco. 1994. 
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b. La Cobertura 

 

En la medida que el diagnóstico local aborda el conjunto de los temas importantes de la realidad 

local, es necesario que el trabajo de investigación, tengan por lo menos, cuatro requisitos:  

 

(1) Que sea integral. Importa la presencia de información económica, físico-espacial tanto como la 

social y cultural.  

 

Por ejemplo, en Villa María del Triunfo, el estudio demostró que la principal actividad económica 

del distrito no generaba ingresos importantes ni constituía un sector empresarial prometedor, nos 

referimos a las actividades de servicio automotriz. El diagnóstico mostraba que sectores más 

prometedores como las madereras y las carpinterías no se encontraban relacionadas a ningún tipo de 

política urbanística ni a otras que alienten el mejor desarrollo de la actividad, de modo que faciliten 

el acceso de compradores, que regulen el almacenamiento de los insumos, que mejoren la 

presentación y el ornato de la zona, etc. 

 

En el caso de San Jerónimo, en Cusco, se pudo inventariar recursos naturales que pasaban 

desapercibidos para la población local. Así, se determinó, con relación a los recursos forestales que, 

existían bosques de eucalipto con 15 años de antigüedad, que otorgaban a las comunidades 

campesinas recursos que iban de los 11,000 a los 70,000 dólares. Lo mismo ocurría respecto a los 

recursos mineros, como las reservas de arcillas. Se calcula la presencia de 100 millones de toneladas 

métricas en la zona que, al ritmo de explotación actual, asegura una posibilidad de explotación por 

100 años más. Del mismo modo, el registro y estudio de las características hidráulicas de los 

acuíferos han permitido contar con elementos más precisos para elaborar una clasificación y una 

propuesta de uso de los recursos hídricos para la totalidad del distrito, es decir, para atender las 

necesidades de los espacios urbanos y rurales.  

 

Volviendo al caso de Villa María del Triunfo, pudimos comprobar cómo la falta de integración de la 

información física con la económica y social produce graves consecuencias en el momento de 

ejecutar obras, como se dio con la construcción del tren eléctrico. Como se sabe, el distrito se ubica 

entre un conjunto de quebradas que causan un serio problema de comunicación, pues, en la medida 

que la comunicación vial no es fluida entre los asentamientos humanos, los desplazamientos al 

interior del distrito son sumamente complicados.  

 

De esta manera, las zonas homogéneas han sido determinadas en gran parte por la configuración 

geográfica y no por razones de otra índole, como nivel de ingresos, consolidación urbanística, etc. 

Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta en el momento de realizar las obras del fantasmal tren 

eléctrico, el cual, en vez de beneficiar a la población, significó nada menos que la acentuación sus 

problemas de comunicación vial, al cortar en dos la única área plana sobre la que existía un continuo 

urbano, y creando déficits de equipamiento en cada una de estas partes. Es un claro ejemplo en el 

que podemos ver cómo la acción gubernamental que actúa sin planificación y sin oír a los 

ciudadanos, lejos de promover el desarrollo local, sólo agudiza sus problemas. 

 

(2) Que cubra la totalidad de la jurisdicción.  

 

El estudio debe comprender siempre el área total del distrito o la provincia. Esto es particularmente 

importante cuando la realidad local es compleja, como ocurre cuando el espacio es agro-ubano, o si 

es zona de frontera con otro país; o si existen problemas limítrofes entre distritos, o como acabamos 

de ver, cuando el distrito en sí mismo presenta muchas particularidades. 

 

(3) Que utilice, en la medida de lo posible, la tecnología más adecuada para registrar e inventariar 

los recursos locales.  
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En ese sentido, el uso de la automatización y de la informática está muy lejos de ser una moda, 

significa un cambio tecnológico fundamental, y una administración local que no acceda a ella 

oportunamente puede acentuar su nivel de incapacidad.  

 

Un banco de datos informatizado que pueda elaborarse a propósito de un catastro contribuye a 

mejorar la toma de decisiones a todo nivel en la municipalidad y, a la vez, sirve para medir el nivel 

de avance alcanzado por las distintas gerencias. 

 

(4) Que esté acompañado de mecanismos participativos.   

 

Este trabajo convoca necesariamente al científico, al habitante común y a la autoridad, ya que se 

trata de generar un conocimiento que contribuya a transformar conscientemente la realidad local, 

pues todos tienen intereses que proteger en este proceso. En todos los casos en donde se ha logrado 

una transformación ha sido necesario contar con la activa participación de la población.   

 

c. La realización  
 

Es importante que el Diagnóstico preste atención al conjunto de requisitos que hemos señalado 

anteriormente. Para ello, es necesario contar con una metodología ajustada a las características 

particulares de una realidad, pero creemos conveniente hacer algunas anotaciones complementarias: 

 

- Es importante adoptar el enfoque sistémico, ya que se trata de un método conocido y reconocido 

por sus resultados. 

  

Este enfoque permite un acercamiento selectivo y gradual a una realidad, a partir de sus elementos 

más determinantes. Se trata, por así decirlo, de una manera particular de ver la realidad que admite 

diferentes metodologías y propuestas técnicas específicas.  

 

El sistema es un artificio teórico-intrumental que permite comprender una realidad, mientras que los 

intereses que motivan una investigación se convierten en los elementos delineadores del sistema. 

Adoptar el enfoque de sistemas como referencia interpretativa es útil por tres razones fundamentales: 

 

- Establece un proceso de libre construcción de las bases teórico-conceptuales para el 

análisis y delimitación de la realidad a trabajar.  En este sentido, se presenta como un 

instrumento muy flexible, sin perder la rigurosidad del estudio científico. 

 

- Permite la construcción de unidades operativas espaciales, sobre la base de 

constataciones en la realidad; así como por su pretensión holística, que permite una 

comprensión de conjunto, global. 

 

- Es un método conocido en la práctica de la promoción del desarrollo que permite crear 

puentes entre las diferentes realidades, poniendo en relieve la dimensión ecológica en el 

análisis e identificando los aspectos centrales para la acción. 

 

- Asimismo, se requiere que tenga un carácter integral, incluyendo temas como: 

 

- La historia local 

- Ubicación, clima y geomorfología 

- Oferta ambiental (inventario de los recursos naturales) 

- Demografía, migración y movilidad social 

- Usos del suelo, producción y servicios 

- Cultura, organización social y estructura de gestión  

 

- Que haga uso de tecnología adecuada. 
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d. La Utilidad  

 

Como hemos dicho, la utilidad de los diagnósticos locales es múltiple, en síntesis, tenemos los 

siguientes aspectos: 

 

- Analiza y sintetiza los principales problemas de la realidad local. En ese proceso genera una 

base de datos actualizada y un banco documental sobre el distrito. 

- Al no sólo ser una fuente de información -ya que el diagnóstico ha procesado, analizado e 

interpretado la información recogida-, es el instrumento fundamental para elaborar un Plan 

de Desarrollo Distrital. 

- Genera insumos para realizar estudios más específicos, como expedientes técnicos o 

estudios de mercado. 

- Permite conocer la realidad local a vecinos y estudiantes, convirtiéndose en un excelente 

medio de educación cívica; además, aporta elementos para facilitar los procesos de 

participación ciudadana en el gobierno local. 

 

 

2.3 LA DEFINICIÓN DE LA VISIÓN DE FUTURO 

 

En esta etapa, se busca conseguir tanto definir la visión de futuro de la municipalidad en su conjunto 

como para cada una de sus unidades.  

 

Este trabajo se realiza en un taller donde participa un número considerable de trabajadores y 

autoridades municipales.  

 

Como señala Senge, “Una `proclama de visión´ muestra a dónde queremos ir y cómo seremos 

cuando lleguemos allí” 4 pues se trata de un elemento de gran fuerza sinérgica, que como el mismo 

autor añade, “en el proceso de elaborar una visión compartida, el personal y las funciones de toda la 

organización tienden naturalmente a alinearse. Los sectores desperdigados y aislados encuentran su 

`norte magnético´: un punto común de orientación que impulsa a todos hacia el mismo futuro”5. 

 

Esto es lo que pretende el Plan Estratégico de Villa María del Triunfo, cuando define la visión de 

futuro de la siguiente manera: 

  

“Villa María del Triunfo será un distrito urbanísticamente consolidado, limpio, 

ordenado y seguro; con espacios destinados a la práctica del deporte, la cultura y al 

esparcimiento; con emergentes circuitos económicos locales, una creciente actitud 

empresarial y permanente participación vecinal y práctica solidaria. 

 

La municipalidad de Villa María del Triunfo ejercerá el liderazgo estratégico que 

permita integrar a las distintas zonas del distrito bajo propuestas de desarrollo 

común, afirmando en este proceso la democracia local, consolidando un frente de 

acción común contra la pobreza y toda forma de discriminación y exclusión social”. 

 

Los talleres participativos fueron de fundamental importancia, ya que permitieron la libre expresión 

de un numeroso conjunto de ideas que, de otra manera, no hubieran podido encontrar la oportunidad 

de expresarse. 

 

“En el corazón de la elaboración de una visión compartida se encuentra la tarea de 

diseñar procesos continuos donde la gente de todos los niveles pueda hablar con 

franqueza sobre lo que realmente importa y ser oída por sus pares y por los 

                                                 
4 Senge, Peter. La quinta disciplina en la práctica. p. 314 

5 Ibid. p.318 
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directivos. La franqueza y el fervor con que se encaren este proceso determinan la 

calidad de los resultados”6  

 

De esta manera, cada unidad construyó primero la visión de su propia área, discutiendo sobre el 

sentido de la acción municipal en su conjunto y la contribución específica de su unidad. Luego, se 

solicitó a los participantes –un amplio número de funcionarios y trabajadores municipales-, que 

sugirieran ideas sobre la visión institucional. Posteriormente, se procedió a integrar las diferentes 

propuestas para lograr la visión de conjunto y una vez logrado este propósito se revisaron las 

visiones específicas. 

 

 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

 

El diagnóstico nos ha servido para elaborar dos productos: 

 

 Avanzar en el análisis estratégico de Villa María del Triunfo como ciudad, tomando en 

consideración tres aspectos fundamentales para la dinámica de una urbe y su configuración: 

sociedad, territorio y economía. En este punto, seguimos el esquema aplicado en el Plan 

Estratégico de Málaga y creemos que ha sido muy útil para orientar el trabajo de precisión de los 

escenarios que podrían mostrar el distrito en el futuro próximo: 

 

 El escenario tendencial. Es el que responde a la dinámica ya establecida en la localidad y 

que configura la imagen más próxima de la realidad local, si es que no hacemos algo por 

alterarla. 

 

 El escenario deseable. Nos referimos aquí a la imagen óptima de lo que esperamos. Resulta 

fundamental porque la contribución de los resultados debemos medirlos con aquello que 

debe ser el óptimo a conseguir como condición futura. 

 

 El escenario posible. Que está generalmente recogido en la misión institucional, es la 

imagen de transición hacia el estado ideal. Supone un arduo trabajo de gestión y es el 

material de fondo del Plan Estratégico elaborado. Es gracias al Plan Estratégico 

determinamos qué necesidades de la población son posibles de cubrir en el momento actual 

y en el tiempo fijado por el plan (en este caso, 1999-2002), dadas sus capacidades actuales y 

las que desarrollará en ese período. Asimismo, la fase de implantación deberá determinar 

cuáles son los productos que serán desarrollados por la municipalidad. 

 

 Establecer el análisis de consistencia interno del aparato municipal, en todas sus áreas y niveles. 

Para este fin hemos empleado la matriz FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, empleando la palabra “riesgo” en lugar de amenaza porque permite que en la cultura 

organizacional municipal se comprenda mejor el sentido del ejercicio de análisis7.  

 

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Con la declaración de la misión, la organización puede precisar la razón de su existencia. Este 

aspecto es fundamental para todos sus integrantes, pues con ello provoca un sentido común para las 

diferentes acciones y refuerza la identidad entre todos aquellos que se encuentran vinculados al 

quehacer institucional. 

 

                                                 
6 Senge, P. op. cit. p. 311 

7 En la bibliografía internacional en español se utiliza indistintamente cuatro expresiones para hacer referencia a esta 

matriz: FORD, DOFA, DAFO y FODA.  
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La misión también debe proporcionar elementos que permitan diferenciar a la organización de otras 

similares. Esto es algo que debe crearse con cierto cuidado. Existe la tendencia entre los 

trabajadores, funcionarios y autoridades municipales de pensar que la misión de una municipalidad 

se encuentra establecida en la Ley de Municipalidades. Si esto fuera así, no existiría mucha 

diferencia entre municipalidades de la selva y la costa, de espacios consolidados y ricos con otros de 

carácter marginal y pobres, etc. 

 

Para facilitar la declaración de la misión de una municipalidad es recomendable seguir ciertos 

criterios como: 

 

 Identificar los propósitos fundamentales que persigue la municipalidad, teniendo en 

consideración la realidad social, económica y cultural que enfrenta. 

 Identificar los rasgos particulares de su ámbito local y los elementos de la cultura organizacional 

que diferencian a la municipalidad de otras.  

 Explicación de los valores que enriquecen la razón de ser de la municipalidad, en general, y del 

grupo de gestión, en particular. 

 

Luego de una intensa búsqueda, la misión de Villa María del Triunfo se expresó de la siguiente 

manera: 

 

“La Municipalidad de Villa María del Triunfo buscará permanentemente: 

 

 Contribuir al desarrollo local, organizando la acción municipal en programas 

estratégicos de intervención, que ataquen los problemas fundamentales de 

nuestra realidad o que desarrollen nuestras potencialidades como distrito. 

 Mejorar la prestación de servicios a la comunidad, alcanzando progresivamente 

los estándares adecuados de calidad, en este sentido, el control de calidad 

interno y la opinión ciudadana serán integrados a la práctica administrativa. 

 Luchar contra la pobreza, dinamizando la actividad económica local, a través 

de la promoción del desarrollo de los micro y pequeños empresarios del distrito 

y de los trabajadores en general, así como apoyando a las organizaciones de 

base que enfrentan la pobreza”. 

 

 

La misión institucional va a permitir darle rostro a la municipalidad; los vecinos, las instituciones 

públicas y privadas, así como los trabajadores en su conjunto evaluarán una gestión edilicia por lo 

que expresa en su misión. De esto se deriva, empero, una serie de consecuencias: 

 

 La misión puede ser una invitación a provocar el encuentro con la sociedad civil. Así, existirán 

organizaciones sociales que se sentirán identificadas con la misión municipal, lo que puede 

contribuir a precisar los rasgos y valores que deban ser plasmados en la política de participación 

social.  

 En el plano institucional, otras organizaciones privadas y públicas podrían sentirse inclinadas a 

buscar alianzas estratégicas con la municipalidad. 

 En el plano económico, la misión podría ser una invitación a la inversión en la localidad, si los 

empresarios consideran que existe afinidad con sus propias misiones.  

 La misión debe ser convertida en objetivos específicos fáciles de medir. 

 

Finalmente, cabe insistir con la idea del cambio. Una misión, en modo alguno, podemos considerarla 

como inmutable, ya que la realidad cambia - y muy velozmente - como lo hacen también las formas 

de trabajo moderno, ello llevará inevitablemente a la necesidad de revisar y actualizar, si es el caso, 

el contenido de la misión de la municipalidad cada cinco años. 
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2.6 FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Como señalan Thompson & Strickland, “la estrategia es el patrón de los movimientos de la 

organización y de los enfoques de la dirección que se usa para lograr los objetivos organizativos y 

para luchar por la misión de la organización”.8  

 

Como en todas las fases, el análisis estratégico se aplicó a la municipalidad en su conjunto pero a 

partir de un primer análisis por unidades o áreas. De esta manera, se logró contar, en cada área de 

objetivos estratégicos y estrategias, realizándose el trabajo de identificación de los aspectos internos 

y externos en los talleres con el personal municipal, aplicándose posteriormente la matriz de 

sinergias para determinar el orden de importancia relativo así como los niveles de contribuciones 

entre los factores, como se indica en el Anexo Nº 3. 

 

Thompson & Strickland establecen de manera uy sencilla la relación existente entre objetivos y 

estrategias: 

 

“La formulación de una estrategia lleva consigo el crítico asunto gerencial de cómo lograr 

los resultados planificados con relación a la situación y a las expectativas de la organización. 

Los objetivos son los “fines” y la estrategia es el “medio: para alcanzarlos. En realidad, la 

estrategia es una herramienta gerencial directiva para lograr los objetivos estratégicos. La 

tarea de formular una estrategia empieza con un estricto análisis de las situaciones interna y 

externas de la organización. Cuando los gerentes han comprendido cuál es la “situación 

total”, entonces podrán idear una estrategia que logre los resultados financieros y 

estratégicos planeados” 9 

 

La elaboración de las estrategias y objetivos estratégicos de la a municipalidad en su conjunto, fue 

gracias a un trabajo conjunto entre el equipo encargado por la municipalidad, los asesores externos y 

el equipo de gobierno representado por la alcaldía y la dirección municipal.  

 

 

2.7 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos estratégicos deben tener la virtud de ser traducidos con relativa facilidad a actividades, 

con precisión de costos, tiempos, asignación de personal, etc. en los respectivos planes de acción.  

 

Como se sabe, los planes de acción contienen un conjunto de actividades de soporte, destinadas a 

mantener las labores administrativas de la organización, pero muchas veces contienen justamente 

este tipo de actividades, descuidando aquellas que son trascendentales para modernizar la 

administración o para facilitar los procesos de desarrollo local.  

 

 

3. NOTAS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.1 Implantar el Plan Estratégico teniendo en consideración los sectores estratégicos de la 

acción municipal. 

 

En la fase de implantación existe un momento muy importante de diseño del proceso, el cual supone 

la aplicación de las propuestas del Plan Estratégico de manera selectiva, tomando en consideración 

los sectores estratégicos con los que trabaja la municipalidad. 

 

                                                 
8 Thompson, A. & Strickland, A. Dirección y administración estratégicas. IRWIN, Ed. España, 1995. Tomo I. 

9 Ibidem 
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Parafraseando a Sallenave podemos decir que la gestión, en términos de sectores estratégicos, 

permite captar mejor la compleja realidad de la acción municipal y evita disociar el sentido del 

servicio que se presta con el grupo específico de ciudadanos al cual se dirige10.  

 

En el caso de Villa María del Triunfo, tenemos que los sectores a los cuales dirige su acción son de 

seis tipos, dada su homogeneidad; se acuerdo a sus seis zonas: J.C. Mariátegui, El Cercado, Tablada 

de Lurín. Inca Pachacútec, José Gálvez y Nueva Esperanza. Esto quiere decir que tanto la acción 

municipal dirigida al desarrollo como los servicios orientados a elevar la calidad de vida de la 

población, deberán responder diferencialmente a las necesidades que existen en estas seis zonas, 

tomadas como seis realidades distintas. Es por eso que el Plan Estratégico reorienta el sentido de las 

anteriores agencias municipales que buscaban descentralizar la prestación de los servicios – sin 

haberlo logrado nunca -, sustituyéndolas por las agencias municipales de desarrollo, las que 

combinan las acciones de promoción del desarrollo con la descentralización paulatina de la 

prestación de ciertos servicios. 

 

Esta orientación se verá como muy conveniente sobre todo cuando se cuente con la línea de base por 

cada zona y cuando se evalúe de manera diferenciada y científicamente el alcance de la acción 

municipal sobre estas distintas realidades. 

 

 

3.2 El Plan Estratégico nunca es un “producto terminado”: Importancia de la 

retroalimentación. 

 

Esperando que no desanime a los lectores, es necesario indicar que un Plan Estratégico, por 

definición, no puede ser concebido como un “producto terminado”, porque si no dejaría de ser 

justamente estratégico.  

 

El razonamiento estratégico exige de parte de los planificadores (la autoridad municipal, los 

funcionarios y los trabajadores encargados), la necesidad de examinar la pertinencia de las 

estrategias, con la finalidad de ajustarlas a la realidad y permitir el cumplimiento de los objetivos, las 

veces que sea necesario. 

 

El Plan Estratégico debe concebirse como un sistema abierto y como tal, debe recibir las influencias 

y condiciones que le imponga su medio ambiente – sea esta la realidad local, nacional e 

internacional-, así como de sus propios subsistemas internos, lo cual puede dar lugar a una 

rectificación en la estrategia o incluso la definición de una nueva.  

 

Insistimos en que el Plan Estratégico es un instrumento y no una plantilla que deba seguirse al pie de 

la letra para cambiar una realidad. Los responsables de la planificación municipales  deberían como 

los profesionales del cambio, venciendo con ello la imagen de planificación tradicional que 

congelaba las imágenes de los resultados que pretendían lograr. Un buen Plan Estratégico debe ser 

revisado con bastante regularidad, haciendo los ajustes que correspondan en las estrategias y hasta 

en sus objetivos estratégicos si es preciso, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión. 

Es por eso que, para aquellos que consideran que la Planificación Estratégica es trabajosa tenemos 

que decirles que es cierto, que justamente de eso se trata. 

 

Todo este tema nos lleva a la necesidad de desarrollar adecuados mecanismos de monitoreo del plan, 

para facilitar los procesos de retroalimentación, así como también evaluaciones periódicas para 

facilitar reorientaciones de fondo. El Plan Estratégico, por ello, es un proceso sin fin. 

 

                                                 
10 Sallenave, Jean Paul. Gerencia y Planificación Estratégica. En: “La gerencia integral” EditorialNOrma. Colombia, 

1994.Capítulo 9.  
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Ahora bien, que sea trabajoso no significa que deba ser aburrido, felizmente, existe un amplio 

instrumental que nos facilita la labor, gracias a acciones creativas. Una de ellas es la utilización de 

escenarios, para proyectar posibles resultados.  

Los escenarios son, en efecto, muy útiles en la fase de planeamiento; pero lo son más sobre todo 

durante la implantación del plan. Volviendo a Villa María del Triunfo, tendríamos la posibilidad de 

que cada área específica o si se quiere la municipalidad en su conjunto, pueda definir escenarios a 

los que podría dar lugar su accionar a partir de la ejecución del plan. Esta técnica permite un 

accionar proactivo frente a posibles dificultades y es de gran ayuda para enfrentar los problemas más 

graves que tiene entre manos una administración local. 

 

Veamos un ejemplo: Supongamos que la municipalidad ha considerado importante crear un centro 

de desarrollo juvenil, la imagen - objetivo gira en torno a un amplio local acondicionado para la 

educación laboral y la cultura, administrado por una oficina municipal. Este centro tendrá capacidad 

para recibir la demanda de 300 jóvenes del distrito. Llamaremos a esta imagen el Escenario Nº1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, podría suceder que  en el camino se den nuevas condiciones, por ejemplo: 

 

 Una nueva ley que regula la situación. La llamaremos el Escenario Nº2 

 Los jóvenes han creado nuevos mecanismos de integración y no ven como atractiva la 

intervención municipal en este tema; preferirían, por ejemplo, que algo así lo hagan otros 

sectores más privados como las parroquias o alguna ONG, etc. Llamaremos a esto el Escenario 

Nº3 

 

Entonces tendríamos la siguiente situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

Desarrollo 

Juvenil  

Para la  
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Quiere decir que durante el período de aplicación del Plan Estratégico han podido surgir nuevas 

condiciones o sencillamente se pueden visualizar determinados datos que antes no fueron posibles 

identificar, que hacen que pensemos seriamente sobre la conveniencia de mantener el escenario 

inicial o si conviene cambiarlo. 

 

Por lo tanto, la necesidad de retroalimentación es tan fundamental y, a la vez, alejada de todo 

esquematismo que ya en la práctica podríamos encontrar motivos incluso para alterar la propia 

estrategia, como se dijo líneas arriba. Veamos, por ejemplo, la propuesta de Henry Mintzberg11. 

 

Este autor establece una distinción entre la “estrategia intentada” y la “estrategia emergente”. La 

estrategia intentada es la que proviene de la planificación, es aquella que nos ha costado tanto trabajo 

definirla y que estamos intentando llevarla a la práctica. En cambio, la estrategia emergente es una 

estrategia que surge espontáneamente, que se enfrenta a una estrategia intentada y que puede llegar a 

ser más exitosa que la planificada.  

 

El planificador, por tanto, tiene que ser sensible a las manifestaciones de la estrategia emergente y 

descubrirla a tiempo, para constrastarla con la intentada y establecer la retroalimentación 

correspondiente. 

 

Volviendo al ejemplo anterior, podríamos tener lo siguiente: 

 

 

Estrategia intentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia emergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta segunda estrategia podría surgir, por ejemplo, de las propias oficinas municipales que han 

encontrado en las alianzas estratégicas un medio más eficaz y eficiente de atender la problemática 

                                                 
11 Citado por Hiill, Ch. & Jones, G. En Administración Estratégica. Un enfoque integrado. MC Graw Hill & 

Interamericana S.A. Colombia. 1996. 
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Estrategia de 
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desarrollo 

juvenil 
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juvenil del distrito. Un buen planificador debería evaluar objetivamente esta situación antes de 

defender lo que está escrito en un documento. 

 

 

3.3 Con  el Plan Estratégico la tarea recién comienza 

 

En la medida que el diseño y la aplicación del Plan Estratégico municipal supone un dominio técnico 

importante, queremos señalar ciertas recomendaciones que resultan de la práctica y que son 

importantes de tomar en consideración, cada vez que se elabora un plan de esta naturaleza. 

 

 En primer lugar, que sólo teniendo en claro los propósitos podemos, como gobiernos locales, 

generar una estrategia de posicionamiento que nos permitan determinar  en qué aspectos, en qué 

temas, deseamos una fijación clara en las mentes de los ciudadanos. Si la municipalidad tiene, 

por ejemplo, claro que una de las tareas fundamentales es que la población genere mecanismos 

sociales de control de la violencia y el desorden que reina en el transporte público, podrá trabajar 

ciertos temas y contenidos específicos para lograr posicionarse, lo cual contribuirá a apoyar las 

acciones municipales de control al caos del transporte de pasajeros. 

 En segundo lugar, poner de relieve que no basta que un plan se encuentre bien elaborado para 

esperar los mejores resultados. Se requiere que la gente crea en su conveniencia, que busque su 

aplicación y que ellos mismos lo apliquen. Como se puede apreciar, se trata de una acción que 

corresponde tanto a los trabajadores municipales como a los ciudadanos individualmente y a 

través de sus organizaciones. Si la autoridad municipal no llegar a generar un patrón de conducta 

social e institucional, el plan no será cumplido. De aquí se deriva el importante tema de la 

implantación. 

 Es conveniente tener presente que la planificación estratégica es un instrumento que se emplea 

en la dirección estratégica. Esto quiere decir que no existe un efecto mágico en la planificación 

estratégica, como tampoco es un producto que resulte de la aplicación mecánica de matrices, 

como el FODA. 

 

Parte del éxito depende no sólo del dominio de la técnica sino – y sobre todo-  del razonamiento 

empleado. Lo estratégico, si no se ha reparado en ello, no está en el instrumento sino en el 

razonamiento; en ese sentido, se puede decir que el método facilita el despliegue del 

razonamiento. Esa es su función. 
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ANEXO Nº1 

HERRAMIENTAS 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

 

- RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN  

MUNICIPAL INTERNA – 

 

 

 

Como se ha indicado anteriormente, la municipalidad carecía de un inventario actualizado sobre su 

situación interna, esto incluía no sólo la parte material (el edificio se encontraba en un estado 

ruinoso, no existían mobiliarios ni equipo de oficina adecuado, etc.), sino también – y sobretodo - la 

parte humana (no existía una evaluación del personal, se desconocía los antecedentes de formación y 

capacitación, su condición laboral, expectativas, etc.).  

 

Para cubrir este vacío, elaboramos este formato que contó con ciertas resistencias para su 

realización, pero que finalmente, por el apoyo de la contraparte municipal pudimos completar. Los 

resultados, como es de esperar, se encuentran bajo reserva municipal.  

 



 32 

 

ÁREA (Dirección, Oficina, Programa, etc.) 
 

Personal Nombre Cargo Antigüedad Condición laboral 

    

    

    

    

    

Déficit de 

personal 

Nº                          Cargos: 

 

 

Funciones 

asignadas al área 

Principales Secundarias 

  

  

Descripción de la 

problemática 

social que 

atienden (cuando 

sea pertinente) 

 

Determinación de 

“clientes” 

Cliente interno Cliente externo 

Tipo de cliente Tipo de prestación Tipo de cliente Tipo de prestación 

    

    

Cuantificación de 

los clientes (por 

tipo) 

Total Nº de cliente internos:  Total Nº de clientes externos: 

Resultados 

alcanzados (grado 

de satisfacción) 

Cliente interno Cliente externo 

  

Evaluación de los 

clientes 

(sistema de recepción de opinión sobre el servicio empleado. Breve descripción) 

 

Equipamiento (Máquinas de oficina e informática existente, por ejemplo, especificación técnica de PC 

–memoria RAM y otros-, tipo de máquinas de escribir –portátil, otros-, etc.) 

Material de 

oficina 

(Material requerido, referencia de necesidades, déficit, etc.) 

Déficit: 

 

Organización del 

trabajo 

En un documento aparte, consignar la siguiente información: 

- Sistema de planificación y monitoreo (control y seguimiento) que usan 

- Sistema de evaluación empleado 

- Identificación de los principales flujos o procesos de trabajo 

- Distribución de los recursos humanos 

- Distribución de los recursos económicos y materiales 

Realizar allí un análisis y evaluación provisional de esta parte, identificando las etapas 

más importantes del proceso, opinando al respecto.  

Recursos 

económicos 

disponibles 

S/. 

Observaciones: 

 

Condiciones físicas del ambiente de trabajo 

Descripción física 

de la oficina 

(Iluminación, mobiliario, ambientación –privacidad para atención de usuarios de 

servicios que requieren de cierta confidencialidad-, decoración, etc.) 

Déficit: 
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                        ANEXO Nº2 
 

                                      EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 

 

                                           ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA Y DEL ENTORNO.                                           

                                    ASOCIACIONES FO, FA, DO, DA 

 

                                                    - EL CASO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - 

 

 

Presentamos a continuación una muestra de lo que fue el trabajo de análisis estratégico aplicando la 

matriz FODA, en la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Para el efecto, hemos tomado el caso 

del área de administración.  

 

 

Como se podrá observar, tenemos en primer lugar, los listados ordenados de las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas que presentaba esta área de la municipalidad. Luego, se 

aplicaron los cruces que resultaban pertinentes. Siguiendo el ejemplo, hemos tomado las relaciones 

DO; obsérvese la complejidad que toma la aplicación de los cruces de relaciones, pero a la vez, la 

riqueza de sus resultados (que lo podemos apreciar de manera más limpia cuando los numeramos), 

para orientar el debate posterior que nos condujo a la elaboración de las estrategias finales.  
 

 

Todas las relaciones que resultan pertinentes durante el análisis FODA son registradas 

cuidadosamente para posteriormente, calificar su importancia. Para apreciar el mecanismo, 

observemos lo sucedido con el área de administración de la municipalidad de Villa María del 

Triunfo, en donde los listados - elaborados por el personal y autoridades participantes en los talleres 

de planificación estratégica-, son reagrupados en listados de relaciones. 

 

 

AMENAZAS (RIESGOS) 

1. Oportunismo político de algunos sectores de la población 

2. Intromisión de ciertos aparatos del centralismo 

3. Un distrito desarticulado geográficamente y con falta de identidad  

4. La población no paga sus tributos. 

5. Deudas considerables de la municipalidad (Trabajadores, IPSS, AFP, SUNAT, LUZ DEL SUR, 

PROVEEDORES) 

6. Violencia juvenil 

7. Contaminación ambiental de la fábrica de "CEMENTOS LIMA" 

8. Año pre-electoral 

9. Compromisos firmados de la anterior gestión 

10. Probabilidad de rechazo de la población a la administración municipal 
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OPORTUNIDADES 

1. Utilizar los servicios de otras entidades (Escuela para el Desarrollo, INEI, MML, otros) 

2. Expectativa de una nueva gestión 

3. Capacidad de convocatoria del Alcalde 

4. Predisposición al diálogo con la población 

5. Alentar cooperación  técnica de ONGs, que apoyan Municipalidades, especialmente en los temas de 

género 

6. Presencia de la fábrica de CEMENTO LIMA, Pesquero, madereras, etc. 

7. Aprovechar el consejo A.A Cáceres (JCM) para la familia 

8. Presencia de campeonatos deportivos para aprovechar imagen de la gestión 

9. Implementación de un plan de desarrollo metropolitano de la MML. 

 

DEBILIDADES 

1. Falta de autoridad del municipio 

2. Falta de normatividad tributaria (Ordenanza) 

3. Falta de manual de organización y funciones. MOF, ROF, CAP, PAP. 

4. Falta de capacitación del personal 

5. Falta de recursos de materiales y humanos. (Equipos, sistemas, etc.) 

6. Falta de infraestructura adecuada  

7. Poca comunicación entre las áreas 

8. Disponibilidad de funciones: autorización, Vías Públicas. 

9. Camiones para servicio de recojo de deshechos malogrados y camionetas. 

10. Falta padrón de licencia 

11. Falta actualizar la base del contribuyente 

12. Falta catastro del distrito 

13. No existe un Plan de Desarrollo Integral 

14. Palacio Municipal en ruinas 

15. Falta de archivo, falta información de situación financiera 

 

FORTALEZAS 

1. Capacitación potencial para solucionar los problemas 

2. Imagen honesta del alcalde 

3. Personal preparado al cambio 

4. Predisposición del diálogo con los trabajadores 

5. Presencia de la mujer en la toma de Decisiones (REGIDORAS) 

6. Presencia de deportistas de renombre 

7. Identificación del trabajador con su pueblo (RENTAS) 

8. Personal calificado en cada área 

9. Alentar el cobro de otros tributos (Licencia Especiales de contribución, etc.) 

10. Actualización de base de datos (Banco de materiales ENACE) 

 

Luego se realizan los análisis de relaciones FODA, buscando precisarse lo siguiente: 

 

 FO:  Fortalezas para aprovechar las oportunidades que se presentan. 

 DO:  Eliminar las debilidades que impiden aprovechar las oportunidades  

 FA:  Fortalezas que nos permiten contrarrestar las amenazas o riesgos 

 DA: Eliminar las debilidades que nos hacen vulnerables ante las amenazas  

 

El resultado de las relaciones arroja un conjunto de asociaciones que sirven de insumo para el 

razonamiento estratégico posterior, en el ejemplo tenemos un conjunto de asociaciones producidas 

por un análisis DO: 
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Las asociaciones se representan de la siguiente manera: 

        DEBILIDADES

1. Falta de autoridad del
Municipio

2. Falta de normatividad
tributaria (Ordenanza)

3. Falta de manual de

organización y
Funciones. MOF,
ROF, CAP, PAP.

4. Falta de capacitación
del personal

5. Falta de recursos de

materiales y humanos.
(Equipos, sistemas, 

etc.)

6. Falta de
infraestructura
adecuada

7. Poca comunicación
entre las areas

8. Disponibilidad de

funciones:
Autorización, Vías
Públicas.

9. Camiones para
servicio de recojo de
deshechos

malogrados y
camionetas.

10. Falta padrón de

Licencia
11. Falta actualizar la

base del contribuyente

12. Falta catastro del
Distrito

13. No existe un plan de

Desarrollo Integral
14. Palacio Municipal en

ruinas

15. Falta de archivo, falta
información de
situación financiera

                        OPORTUNIDADES

1. Utilizar los servicios de
otras entidades

2. Expectativa de una Nueva
Gestión

3. Capacidad de
convocatoria del Alcalde.

4. Predisposición al Diálogo

con la Población.
5. Alentar cooperación

técnica de ONG, que

apoyan Municipalidades,
especialmente género.

6. Presencia de la fábrica de

CEMENTO LIMA
Pesquero, Madereras, etc.

7. Aprovechar consejo A.A

Cáceres (JCM) para la
familia

8. Presencia de

campeonatos deportivos
para aprovechar Imagen
de la Gestión

9. Implementación de un
plan de desarrollo
Metropolitano de la MML.
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DO 
 

1-2   4-1   6-1   8-1  10-1 

1-3   4-2   6-2   8-5  10-5 

4-5   6-5     10-9 

2-1      6-6   9-1 

2-2   5-1      9-2  11-1 

5-2   7-1      9-5   

           11-5 

3-1   5-4   7-9   9-6  11-9 

3-2   5-5      9-9 

3-4 

  

12-1   13-1   14-5   15-1 

12-9     13-5   14-6   15-2 

13-9    

 

El mismo procedimiento se repite para las asociaciones FODA que resulten pertinentes. Finalmente, 

sobre esta base se elaboran las estrategias definitivas, pudiendo emplearse el árbol de decisiones 

como herramienta auxiliar. 
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ANEXO Nº3 

HERRAMIENTAS 
 

MATRIZ DE SINERGIAS 

 

 

-APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE SINERGIAS, PARA PRIORIZAR OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS – 

 

 

 

 

Hemos empleado la matriz de sinergias con la finalidad de establecer el orden de importancia que 

tiene cada uno de los objetivos específicos. El procedimiento consiste en establecer relaciones entre 

los resultados del análisis FODA, formulados como estrategias (en el ejemplo, como estrategias FO) 

y cada uno de los objetivos estratégicos que han sido definidos, como se describe a continuación. 

Esta herramienta fue sugerida por la Licenciada Angélica Orrego, quien colaboró en el proceso.  

 
 
Por cada uno de los cruces seleccionados en la fase del análisis estratégico –en el ejemplo presente 

tenemos la relación Fortalezas/Oportunidades-, establecemos un nuevo cruce, esta vez de estrategias 

y objetivos estratégicos, con la finalidad de obtener un conjunto de información que resulta muy útil 

en planificación: 

 

 

 Tenemos, por una parte, la precisión de los objetivos estratégicos más importantes. De acuerdo 

al ejemplo, se trataría con mucha probabilidad del objetivo estratégico 4, (OE4), ya que tiene 

implicancias con las cuatro estrategias. 

 

 Podemos conocer también el nivel de vinculación de contribución de las estrategias para 

conseguir los objetivos; en el ejemplo tenemos la estrategia 3, ya que se relaciona con OE2, OE3 

y OE4. En cambio, la estrategia 4 es la que presenta una menor contribución, ya que sólo sería 

importante para OE4. 

 

 Es claro que el cuadro de sinergias nos puede aportar algunos indicios sobre la importancia 

desigual que tendrá en la fase de planificación operativa o plan de acción, la implementación de 

cada una de las estrategias. Es probable, por ejemplo, que la OE4 demande mayores actividades, 

recursos y control. 
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FO OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 

Estrategia 1 + 0 - + + 

Estrategia 2 0 + - + + 

Estrategia 3  0 + + + 0 

Estrategia 4 - 0 0 + 0 

Estrategia 5 - - - + + 

 

 

La nomenclatura que hemos utilizado para realizar la ponderación en Villa María del Triunfo ha sido 

la siguiente: 

 

 

+ Mucha implicación 

- Poca implicación 

0 Sin implicación 

 

 

Hacemos la precisión metodológica que, como toda matriz, constituye un instrumento de trabajo, 

pero no un patrón de razonamiento rígido. Hemos dicho que estos instrumentos facilitan la labor de 

análisis pero no la simplifican al punto de reducirla a una función mecánica. Los resultados no son 

mecánicos. Volviendo al ejemplo y retomando la estrategia 4 podríamos encontrar que no teniendo 

mayor implicación para el resto de objetivos, sea en cambio la más importante para el OE4, 

requiriendo costos y cuidados superiores a lo inicialmente pensado. 

 

 

Por ello, la matriz de sinergias actúa como una guía que facilita la búsqueda y ese es su aporte 

metodológico, es así como se le ha empleado en el Plan Estratégico de Villa María del Triunfo. 
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PARTE II 

 
DIAGNÓSTICO DISTRITAL 
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Para la realización del Planeamiento Estratégico, se realizó un diagnóstico externo del distrito, 

tomando como base la revisión de fuentes secundarias consistente en numerosos (pero ya 

desactualizados) estudios realizados por ONGs que han laborado en el Cono Sur. Asimismo, se 

ha revisado la información estadística que una vez sistematizada, se convirtió en el documento 

que presentamos en esta sección.  

 

Es importante señalar que pese a la existencia de esta información, en la vida cotidiana del 

distrito son otras imágenes las que se manejan sobre la realidad de Villa María del Triunfo, por 

ejemplo, se ha mencionado repetidas veces que este distrito tiene una base productiva importante 

y que las principales actividades económicas giran en torno a pequeños talleres de producción. 

Las cifras, en cambio, muestran un panorama totalmente distinto; ya que las actividades 

principales en el distrito son de servicios y no productivos, y dentro de éstas resaltan las 

actividades vinculadas a los talleres automotrices y el comercio menor, con poca potencialidad.  

 

Volvemos a resaltar la importancia de la incorporación de estos elementos en la discusión, pues 

se producen cambios significativos en la orientación de la política de desarrollo, así como en los 

énfasis; gracias a esto, pasamos de hablar de un distrito con potencialidades de liderazgo en el 

desarrollo productivo a nivel micro y pequeño empresarial, a decir, que existe un gran potencial 

en el desarrollo de actividades de servicios para el Cono Sur de Lima, algo no sólo más realista, 

sino que también sienta las bases para desde allí hacer algo serio por incorporar actividades 

productivas en la vida económica de la localidad.  

 

Este documento, basado en las fuentes secundarias, sirvió para facilitar la reconstrucción de la 

realidad local,  a esto se le iba sumando el amplio conocimiento que sobre Villa María del 

Triunfo tienen los trabajadores y funcionarios municipales, que han sido de gran utilidad para 

hacer las precisiones, aspectos que por su carácter puntual y dispersos no han podido ser 

incorporados en un texto, pero que si han alimentado el debate interno en las respectivas 

comisiones de trabajo. 

 
 

1.7 DIAGNÓSTICO DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 
 

 

Villa María del Triunfo fue creado como distrito hace 39 años, el 28 de diciembre de 1961, por ley 

N°13796.  

 

Su amplia extensión territorial dio lugar a la creación de otros distritos importantes como San Juan 

de Miraflores y Villa el Salvador. Su geografía es bastante accidentada, por ese motivo sólo el 35% 

del total de su territorio ha sido ocupado, mientras que el 65% restante se encuentran dentro de los 

primeros contrafuertes andinos.  Su configuración física presenta seis quebradas en las que se 

encuentran zonas urbanas muy pobladas.  

 

Hoy, el distrito se encuentra organizado en seis zonas: José Carlos Mariátegui, Cercado de Villa 

María, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín, Inca Pachacútec, Villa Poeta y José Gálvez 

Barrenechea. Aquí, existen más de 250 asentamientos humanos. En 1993 la población de Villa 

María del Triunfo ascendía a 263,554 habitantes, de los cuales 130,284 eran varones y 133, 270 eran 

mujeres. Como se puede apreciar en los cuadros estadísticos, la mayor parte de su población es 

joven. 

                                                                                                        

El porcentaje de alfabetismo en el distrito es de 92,9%, representando el analfabetismo el 7,1% del 

total de  la población. En cuanto al nivel de educación alcanzado, tenemos que la población escolar 

asciende a 177,145 niños y jóvenes, mientras que la técnica superior llega a 22, 786; frente a la 

superior universitaria que llega a sólo 13, 745. 
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1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

La evolución del distrito ha sido muy diferente en todas sus zonas, por ese motivo resulta 

recomendable examinar la situación particular de cada una de ellas12: 

 

1.1.1. José Carlos Mariátegui 

 

Esta zona inició su poblamiento en 1962. Posee una trama urbana bastante irregular producto de la 

venta ilegal de sus terrenos por parte de una compañía de explotación minera que se encontraba 

asentada en este lugar.  

 

Mariátegui se caracterizó por concentrar la mayor cantidad de población del distrito, el mayor 

número de asentamientos y la mayor densidad.  

 

Esta zona estuvo conformada inicialmente por un núcleo de asentamientos entre los que destacan el 

P.J. Mariátegui, San Gabriel Alto, Vallecito Alto, Vallecito Bajo, 30 de Agosto, Santa Rosa, Belén, 

San Jacinto y San Gabriel Bajo. 

  

Las organizaciones más representativas a inicios de los noventa han sido la FEDIP, la CEMOJ y la 

CCUV.  

 

1.1.2. Nueva Esperanza 

 

Inicialmente, estuvo constituida por cuatro conjuntos urbanos: Virgen de Lourdes, Nueva Esperanza, 

Nueva Esperanza-Melgar ampliación y César Vallejo. Esta zona afronta serios problemas de 

contaminación ambiental por la cercanía de la población que la habita con la fábrica de cementos de 

Atocongo. 

 

Las organizaciones históricas más importantes que tuvo esta zona han sido la Junta Directiva Central 

de Nueva Esperanza y el Comité de educación, así como el CENOJ de César Vallejo, el Frente de 

Asociaciones de Mujeres de Nueva Esperanza y aledaños, FAMNEA; y la Asociación de mujeres de 

Nueva Esperanza Alta, AMEA. 

 

1.1.3. José Gálvez 

 

Ha tenido como base dos sectores y la ampliación conocida como Nuevo Progreso. Durante muchos 

años, José Gálvez ha sido considerado como una de las zonas más pobres de Lima. 

 

Sus organizaciones más importantes han sido la Junta Directiva Central, la Asociación de Pequeños 

y Micro Productores Industriales y Artesanales de V.P. José Gálvez. 

 

1.1.4. Cercado De Villa María Del Triunfo 

 

Esta zona es la que mayor contacto político ha tenido, situación que se remonta a los años cincuenta. 

Según Collier13, Villa María del Triunfo se formó el día del cumpleaños del general Odría y contó, 

inicialmente, con los favores de su esposa, doña María, de la que obtiene su nombre. 

 

                                                 
12 Para información más detallada y a nivel del Cono Sur, ver “Situación de la organización popular en el Cono Sur de 
Lima”, de Enrique Quedena, en Cuatro problemas urbanos del Cono Sur. Materiales para la promoción. DESCO. Lima. 

1991. 

13 Collier, David. Barriadas y Élites, de Odría a Velasco. IEP. Lima. 1978. 
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El Cercado presenta muestras de mayor consolidación de la cobertura de los servicios y es el lugar 

donde se ubica la municipalidad. El núcleo urbano ha estado compuesto por los 3 sectores del 

Cercado, las 3 zonas de Hogar Policial y el Arenal. 

 

Las organizaciones de productores de esta zona han sido muy importantes, se trata de la APIANEP y 

de la APIADE. 

 

1.1.5. Inca Pachacútec 

 

Esta zona surgió como producto de la incorrecta aplicación de la ley Nº 15230 que permitió la venta 

de terrenos del Estado a partir de la intervención de intermediarios privados. Como resultado, se creó 

la Urbanización Jardín, que luego dio lugar a que un grupo grande de estafados formaran el pueblo 

joven Villa Jardín. El núcleo urbano se complementó con los conocidos asentamientos de Micaela 

Bastidas y Mariano Melgar.  

 

1.1.6. Tablada de Lurín 

 

Se trata del asentamiento más antiguo. La primera organización de la que se tiene conocimiento fue 

la Asociación de Colonos de San Francisco de la Tablada de Lurín, de 1913, ligada entonces 

totalmente a las actividades económicas agrícolas del pueblo de Lurín. Su rol agrícola comenzó a 

ceder a partir de 1945 en que comenzó a ser urbanizada bajo la modalidad de la constitución de 

granjas-huertas.  

 

En esta zona, además de la Junta Directiva Central, han tendido un rol importante el CEDEC, la 

parroquia de la zona y las organizaciones de mujeres, especialmente los comedores populares. 

 

 

1.2 EL PROBLEMA DE LA DISPERSIÓN GEOGRÁFICA, LA POBREZA Y LA 

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS  
 

Se ha producido un gran empobrecimiento paulatino de la población desde 1981, como consecuencia 

directa de las crisis de la economía nacional y de la manera cómo se ha venido expandiendo la 

ciudad bajo la forma de áreas marginales. De tal manera que, en 1981, Villa María del Triunfo 

estaba considerado en el  nivel económico y de hábitat como bajo;  para 1993 ha descendido aún 

más.  

 

En 1993, del total de la población de Villa María del Triunfo, el 80,86% se encontraba habitando en 

asentamientos humanos es decir 213,009. Asimismo, se encuentra  considerado como uno de los 

distritos de más bajo nivel de vida, encontrándose después de Carabayllo y Villa el Salvador en el 

antepenúltimo lugar de los distritos considerados muy pobres, a nivel de Lima. 

 

Por último, cabe señalar que, para 1995, el 63,4% del total de la población de Villa María del 

Triunfo se encuentra considerada en el nivel socio económico muy bajo14. Al tener un 30% de la 

población en condición de extrema pobreza, se convierte en uno de los distritos más pobres y con 

menor renta per cápita del país15.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Tendencias del crecimiento urbano de Lima metropolitana al año 2015, Instituto de Estadística e Informática. 1998. 

15 Boletín Informativo N°1. Municipalidad de Villa María del Triunfo.1999. 
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1.3 UNA DINÁMICA ECONÓMICA PREOCUPANTE 

 

En 1993, el distrito contaba con una población económicamente activa (de 15 años a más) de 96,278, 

mientras que la población económica no activa es de 132,237.  

 

La actividad económica predominante, según rama de actividad es la de servicios (57,401 

trabajadores), siguen las actividades de transformación (24,674 trabajadores) y la de extracción 

(1,081 trabajadores).  

 

Dentro de la rama de servicios, son los establecimientos dedicados a la reparación de vehículos 

automotores los mayoritarios, encontrándose 2,997 establecimientos de este tipo.  

 

Por otro lado, es conveniente señalar que las iniciativas empresariales populares no han contado con 

apoyo decidido de parte de los gobiernos municipales. Así mismo, no se ha podido contar durante 

muchos años con un gremio sólido y representativo a nivel distrital. Por ejemplo, en 1991, se 

calculaban alrededor de 500 los talleristas reconocidos por la municipalidad, pero de acuerdo a los 

sectores se tenía la siguiente situación: 

 

1.1. Mariátegui   120 talleristas sin asociación 

1.2. Cercado   100   APIADE 

1.3. Tablada     80   2 asociaciones 

1.4. José Gálvez     80   APMIA 

1.5. Nueva Esperanza    80   APIANEA 

1.6. Inca Pachacútec    40   sin asociación 

 

 

 

 

1.3 LOS GRAVES PROBLEMAS DEL HÁBITAT POPULAR 

 

En el distrito existían 52,001 viviendas en 1993, resultando ser  el régimen de tenencia de la casa 

propia la más significativa con 13,359 viviendas,  seguida de la ocupación de hecho con 7,148 

vivienda y por último de tenencia en alquiler con 1,359 viviendas. 

 

Por otra parte, los servicios básicos no han sido cubiertos de manera adecuada. Con relación al 

servicio de abastecimiento de agua, la mayor parte de la población se abastece de red pública 

(32,590 viviendas); otras formas de abastecimiento son: camión cisterna (10,118) y el 

abastecimiento por pilón de uso público (2,687 viviendas) y pozo (2,445 viviendas)   

 

El servicio de desagüe se encuentra constituido por tres grandes sectores: la red pública de desagüe 

cubre a 30,159 viviendas, mientras que  los que poseen pozo negro o ciego (12,829 viviendas) y los 

que usan acequia o canal (168 viviendas). No cuentan con servicios higiénicos (6,358 viviendas). 

 

En 1993, 38,180 viviendas disponían de alumbrado eléctrico,  mientras que 11, 334 de viviendas no 

disponían de este servicio. 

 

A nivel del Cono Sur de Lima, el distrito de Villa María del Triunfo es el que recolecta la mayor 

cantidad de basura (350 toneladas por día), seguido de los distritos de Chorrillos (256 toneladas por 

día), San Juan de Miraflores (140 toneladas por día) y Villa el Salvador (80 toneladas por día). 

 



 45 

2. REALIDAD DISTRITAL 
 

Por ley Nº 13796, del 28 de diciembre de 1961, se creó el distrito de Villa María del Triunfo. Al 

momento de su nacimiento, tenía una extensión de 14 mil hectáreas pero ha sufrido una serie de 

recortes, dando lugar a la creación de otros distritos como San Juan de Miraflores y Villa el  

Salvador.16 

 

“Su geografía es accidentada, de tal manera que sólo está habitado un 35% de su territorio ya que el 

resto corresponde a los primeros contrafuertes de la zona andina. Su crecimiento se ha producido a 

lo largo de 6 quebradas que conforman las 6 zonas que tiene el distrito: José Carlos Mariátegui, 

Cercado de Villa María, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín, Inca Pachacútec y Villa Poeta José 

Gálvez Barrenechea.” 

 

Organizativamente, en Villa María existen más de 250 asentamientos humanos, con desarrollo 

variable, asimismo, la red, conformada por las madres del Vaso de Leche, atiende diariamente a más 

de 104,000 (30.5% del total de su población aproximadamente) y hay unos 350 comedores 

populares. Villa María del Triunfo (posee) una población en extrema pobreza del rango del 30% que 

lo convierte en uno de los distritos más pobres y con menor renta per cápita del país.”17 El concejo 

municipal está integrado por un alcalde y 13 regidores, de los cuales 7 son mujeres. 

 

2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS18 
 

 

Grupos quinquenales de edad 

Población Urbana 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Distrito de Villa María del Triunfo 263 554 130 284 133 270 263 554 130 284 133 270 

Menos de  1 año 6 028 3 095 2 933 6 028 3 095 2 933 

De 1 a 4 años 22 905 11 693 11 212 22 905 11 693 11 212 

De 5 a 9 años 28 099 14 160 14 629 28 099 14 160 13 939 

De 10 a 14 años 29 526 14 897 16  144 29 526 14 897 14 629 

De 15 a 19 años 31 087 14 943 16 092 31 087 14 943 16 144 

De 20 a 24 años 31 281 15 189 13 286 31 281 15 189 16 092 

De 25 a 29 años 25 930 12 644 3 286 25 930 12 644 13 286 

De 30 a 34 años 20 146 9 790 10 356 20 146 9 790 10 356 

De 35 a 39 años 16 271 7 717 8 554 16 271 7 717 8 554 

De 40 a 44 años 13 299 6 504 6 795 13 299 6 504 6 795 

De 45 a 49 años 11 182 5 450     5 732 11 182 5 450 5 732 

De 50 a 54 años 8 755 4 574 4 161 8 755 4 574 4 181 

De 55 a 59 años 6 300 3 293 3 007 6 300 3 293 3 007 

De 60 a 64 años 4 857 2 518 2 339 4 857 2 518 2 339 

De 65 a más 7 888 3 817 4 071 7 888 3 817 4 071 

 

2.2  REFERENCIAS GEOGRÁFICAS 
 

 

Altitud  158 m.s.n.m. 
Longitud 12º09´57” 

Latitud    76º56´49” 

Superficie  70.57Km2 

 
Densidad  3,787 Hab/Km2 

Déficit de áreas verdes (miles mt2) 2023.40 

 

Población Total  267,278 
Población masculina  130,284 

Población femenina   133,270 

 

                                                 
16 III Censo  Económico INEI 
17 Boletín Informativo Nº1.Municipalidad de Villa María del Triunfo. 1999. 

18 Resultados definitivos de los Censos Nacionales: IX de Población y IV de Vivienda – 1993  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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2.3 REFERENCIAS SOCIALES GENERALES 

 

EDUCACIÓN19 
 

 

IDIOMA  O DIALECTO 

APRENDIDO EN SU NIÑEZ 

 

Castellano 

 

198,734 

 

Quechua 

 

32,841 

 

Idioma extranjero 

 

171 

 

 
 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

ALCANZADO 

 

Primaria 

 

79,944 

 

Secundaria 

 

97,201 

 

Sup. No universitaria 

 

22,786 

 

Sup. Universitaria 

 

13,745 

 

 

 

 
 

 

CONDICIÓN DE 

ANALFABETISMO 

 

Sabe leer y escribir 

 

217,801 

 

No sabe leer ni escribir 

 

16,624 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
19 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. En Perú Compendio Estadístico 1996. 1997 

 
 

 

TASA DE ATRASO ESCOLAR EN PRIMARIA, 

1993 

Población de 6 a 14 años Tasa de 

atraso 

escolar 

primaria 

Promedio 

de años de 

atraso 

escolar 

Que asiste a 

primaria 

Con atraso 

escolar 

32384 8544 26,38 1,75 

 

 

 
 

 
TASA DE ATRASO ESCOLAR SECUNDARIA, 

1993 

Población de 

12  a 19 años 

Tasa de atraso escolar 

secundaria 

Promedio de 

años de atraso 

escolar 

24775 10185 41,11 1,89 

 

 

 
 

 

TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR PRIMARIA, 

1993 

Población de 6 a 14 años Tasa de deserción 

escolar en primaria Que asistió a 

primaria 

Que desertó 

36789 2152 5,85 

 

 
 

 

 
TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR  SECUNDARIA, 

1993 

Población de 12 a 19 años Tasa de deserción 

escolar en secundaria Que asistió a 

secundaria 

Que desertó 

25429 4482 17,63 
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2.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA DISTRITAL 
 

 

 

CONDICIÓN DE  

ACTIVIDAD 

 

Población económicamente 

activa 

 

 96,278 

 

  Ocupada 

 

 88,105 

 

   Desocupada 

 

   8,173 

Población económicamente no 

activa 

 

132,237 

 

 
 

POBLACIÓN SEGÚN SECTORES DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Extracción 

 
1,081 

 
Transformación 

 
24,674 

 
Servicios 

 
57,401 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

TOTAL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

CENSADOS 

Número Porcentaje 

Lima Metropolitana 150,933 100.00 

Villa María del Triunfo 3,913 2.59 

Industrias manufactureras 314 .21 

Construcción 2 - 

Com.y rep.de veh. autom., efect.pers. 2,997 1.99 

Restaurantes y hoteles 204 .14 

Trans. Almac, y comunicaciones 12 .01 

Intermediación financiera 1 - 

Act. Inmob. Empresas y de alquileres 94 .06 

Enseñanza (privada) 124 .08 

Servicios sociales y de salud 37 .02 

Ot. Act. De serv. Comuni.soc. y pers. 128 .08 

 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

TOTAL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

CENSADOS 

Número Porcentaje 

Lima Metropolitana 150,933 100.00 

Villa María del Triunfo 3,913 2.59 

Industrias manufactureras 314 .21 

Construcción 2 - 

Com.y rep.De veh. Autom., efect.pers. 2,997 1.99 

Restaurantes y hoteles 204 .14 

Trans. Almac. , y comunicaciones 12 .01 

Intermediación financiera 1 - 

Act. Inmob. Empresas y de alquileres 94 .06 

Enseñanza (privada) 124 .08 

Servicios sociales y de salud 37 .02 

Ot. Act. De serv. Comuni.soc. y pers. 128 .08 
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2.5 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 

 

 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ORGANIZACIÓN JURÍDICA, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA20 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SOCIEDADES 

ANÓNIMAS 

PERSONAS 

NATURALES 

OTROS 

Total 37 3 632 232 

Pesca - - - 

Explotación minas y canteras - - - 

Industrias manufactureras 5 265 41 

Construcción 1 - - 

Composición y reparaciones de vehículos autom.efect.pers 17 2834 126 

Restaurantes y hoteles - 197 12 

Trates, almacenes y comunicaciones 8 4 1 

Intermediación y financiera - - 2 

Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler - 92 7 

Enseñanza (privada) 5 95 26 

Servicios sociales y de salud 1 35 4 

Otras actividades.servicis.comunitarias.sociales y personales - 110 13 

 

 

 

 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ORGANIZACIÓN JURÍDICA, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA21 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SOCIEDADES 

ANÓNIMAS 

PERSONAS 

NATURALES 

OTROS 

Total 37 3 632 232 

Pesca - - - 

Explotación minas y canteras - - - 

Industrias manufactureras 5 265 41 

Construcción 1 - - 

Composición y reparaciones de vehículos autom.efect.pers 17 2834 126 

Restaurantes y hoteles - 197 12 

Transacciones, almacenes y comunicaciones 8 4 1 

Intermediación y financiera - - 2 

Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler - 92 7 

Enseñanza (privada) 5 95 26 

Servicios sociales y de salud 1 35 4 

Otras actividades.servicis.comunitarias.sociales y personales - 110 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
20 IV Censo de Vivienda INEI 

21 IV Censo de Vivienda INEI 
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RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

Total de 

establecimientos 

censados 

Organización jurídica 

Sociedad 

anónima 

Empresa 

unipersonal 

Persona natural 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Distrito de Villa María del 

Triunfo 

3,913 100 34 4.22 165 4.22 3,657 93.46 

Industrias manufactureras 314 100 5 1.59 24 7.64 265 84.39 

Construcción 2 100 1 50 - - 1 50 

Composición y reparaciones de 

vehículos autom.efect.pers 

2,997 100 15 .50 101 3.37 2,860 95.43 

Restaurantes y hoteles 204 100 - - 10 4.90 194 95.10 

Transacciones, almacenes y 

comunicaciones 

12 100 7 58.33 - - 4 33.33 

Intermediación y financiera 1 100 - - - - - - 

Actividades inmobiliarias 
empresariales y de alquiler 

94 100 - - 5 5.32 86 91.49 

Enseñanza (privada) 124 100 5 4.03 11 8.87 98 79.03 

Servicios sociales y de salud 37 100 1 2.70 1 2.70 35 94.59 

Otras 

actividades.servicis.comunitarias.

sociales y personales 

128 100 - - 13 10.16 114 89.06 

 

 

RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Categoría de establecimiento 

Únicos Principales Sucursales 

Nº % Nº % Nº % 

Distrito de Villa María del Triunfo 3,870 2.71 13 0.49 30 0.52 

Industrias manufactureras 310 0.22 1 0.04 3 0.05 

Construcción 1 - - - 1 0.02 

Composición y reparaciones de 

vehículos autom.efect.pers 

2,968 2.08 10 0.38 19 0.33 

Restaurantes y hoteles 203 0.14 - - 1 0-02 

Transacciones almacenes y 

comunicaciones 

11 0.01 - - 1 0-02 

Intermediación y financiera 1 - - - - - 

Actividades inmobiliarias 
empresariales y de alquiler 

93 0.07 1 0.04 - - 

Enseñanza (privada) 121 0.08 1 0.04 2 0.03 

Servicios sociales y de salud 36 0.03 - - 1 0.02 

Otras actividades. servicios. 

comunitarias. sociales y personales 

126 0.09 - - 2 0-03 
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2.6 HABITAT 
 

 

TOTAL DE VIVIENDAS 

PARTICULARES22 

 

52,001 

 

Viviendas ocupadas 

 

51,033 

Con personas  

Presentes 

 

49,514 

 

Viviendas desocupadas 

 

968 

 

 

 

RÉGIMEN DE TENENCIA  

DE LA VIVIENDA23 

 

Alquilada 

 

1,359 

 

Propia  

 

35,143 

 

Ocupada de hecho 

 

7,148 

 

 
 

MATERIAL PREDOMINANTE  

EN LA VIVIENDA24 

Paredes  
(ladrillo o bloque cemento) 

 
34,587 

Techos  
(concreto armado) 

 
24,815 

Pisos  
(parquet o madera pulida) 

 
30,334 

 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA25 

 

Red pública 

 

32,590 

 

Pilón de uso público 

 

2,687 

 

Pozo 

 

2,445 

 

Camión cisterna u otro 

 

10,118 

 

 

 
 

                                                 
22 IV Censo de Vivienda INEI. 

23 IV Censo de Vivienda INEI. 

24 IV Censo de Vivienda INEI. 

25 IV Censo de Vivienda INEI. 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  

CONECTADOS A: 26  

 
Red pública 

 
30,159 

 
Pozo negro o ciego 

 
12,829 

 

Sin servicio higiénico 

 

6,358 

 
 

 

 

 

DISPONE DE ALUMBRADO  

ELÉCTRICO27 

 

Sí dispone 

 

38,180 

 

No dispone 

 

11,334 

 

 
 

 

 

 
 

28DISTRITOS DEL 

CONO SUR 

CONSUMO DE 

AGUA POTABLE 

MT3 

Nº DE 

CONEXIONES 

DOMICILIOS 

Barranco 4 740 6 005 

 

Chorrillos 8 541 15 758 

 

Lurín 588 1 963 

 

Pachacámac 200 669 

 

San Juan de Miraflores 54 166 34 904 

 

Santiago de Surco 4 377 33 628 

 

Surquillo 7 082 11 868 

 

Villa el Salvador 65 382 40 690 

 

Villa María del Triunfo 69 604 31 835 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
26 IV Censo de Vivienda INEI 

27 IV Censo de Vivienda INEI 

28 Cuadro de Indicadores de los distritos del Cono Sur. Equipo de investigación Municipal Lima V.M.T. Marzo 1997. 
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2.7 CONDICIONES AMBIENTALES 
 

 

 
BASURA RECOLECTADA, CAMIÓN RECOLECTOR, CONTENEDOR Y  

BAÑOS PÚBLICOS,  SEGÚN DISTRITOS  DEL SUR (ABRIL 1994)29 

 

Provincia / Distrito (Lima Sur) Basura 

recolectada 

(Tonelada/día) 

Chorrillos 256,0 

Lurín     1,5 

Pachacámac    10,0 

San Juan de Miraflores 140,0 

Villa el Salvador   80,0 

Villa María del Triunfo 350,0 

 

 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 199630 

 

 

 

Distrito 

 

 

Generación 

Disposición de residuos sólidos 

Controlada 

(Rellenos sanitario) 

No controlada 

(Botadero) 

Total % Total % 

Villa María del Triunfo 40864 14 615 35,76 26249 64,24 

 

 

 

 

GENERACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, 199631 

 

Distrito Población Generación de desechos 

Per cápita 

(Kg/HA/DIA) 

Toneladas/DIA 

(t/DIA) 

TONELADAS/MES 

(t/MES) 

Chorrillos 238738 0,375 89,5 2686 

Lurín 40220 0,375 15,1 452 

Pachacámac 25513 0,375 9,6 287 

San Juan de Miraflores 329023 0,375 123,4 3702 

Villa el Salvador 301505 0,375 113,1 3392 

Villa María del Triunfo 298548 0,375 112,0 3359 
 

 

 

 

 
 

                                                 
29 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Municipalidades. En Perú Compendio 

Estadístico 1996. 1997 

30 Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima- Supervisión Municipal de Servicios de Limpieza (SUMSEL). En Perú 

Compendio Estadístico 1996. 1997 

31 Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima- Supervisión Municipal de Servicios de Limpieza (SUMSEL). En Perú 

Compendio Estadístico 1996. 1997 
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EMISIONES GASEOSAS, PROMEDIOS POR DISTRITOS, 199632 

(microgramos  por metro cúbico, Hg/m3) 

 

 

Características 

Concentración de 

Partículas total en 

suspensión (PTS) 

Dióxido de azufre 

(SO2) 

Dióxido de Nitrógeno 

(NO2) 

 
Villa María del 

Triunfo 

 
360 389 

 
2 162 340 

 
295 200 

 

Límites 

recomendados 

(normas españolas) 

 

175 

 

150 

 

300 

 

 
 

 

 

 
 

EXCESO Y/O DEFICIT ÁREAS VERDES 

MILES MT.233 

 
Barranco 

 
-1180.30 

 
Chorrillos 

 
-856.00 

 

San Juan de Miraflores 

 

-2 007.80 

 

Surquillo 

 

-455.70 

 

Villa el Salvador 

 

-1 629.10 

 

Villa María del Triunfo 

 

-2 023.40 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y negociaciones comerciales internacionales (MITINCI) 

33 Cuadro de Indicadores de los distritos del Cono Sur. Equipo de investigación Municipal V.M.T. Marzo 1997. 
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PARTE III 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 

1999 - 2002
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En esta parte se presenta el texto íntegro del Plan Estratégico de Villa María del Triunfo, elaborado 

a partir del trabajo de un equipo municipal, así como de las propias autoridades, funcionarios y 

trabajadores municipales, y con el apoyo de asesores externos. 

 

 

La forma de sintetizar la situación del territorio, la economía y la sociedad del distrito, así como la 

definición de escenarios, corresponde a una metodología empleada por las municipalidades 

españolas y que han sido adaptadas a las características encontradas en la realidad de Villa María del 

Triunfo.  

 

 

A continuación, hemos ordenado el texto en dos partes: la primera incluye lo que sería el plan global 

de la municipalidad, y la segunda, el plan aplicado a cada una de sus áreas y unidades 

administrativas. Para ello hemos detallado en cada caso la visión de futuro, la misión (general y 

específica), los listados del análisis de entornos y situación interna, los listados ordenados de las 

estrategias de desarrollo y objetivos estratégicos.  

 

 

Este plan deberá complementar el trabajo de Planeamiento Estratégico participativo que la 

municipalidad está empeñada en cumplir. No dudamos que resultará sumamente valiosa para los 

habitantes de este  populoso distrito del Cono Sur de Lima. 

 

 

Esperamos que además de ser de ayuda a los trabajadores y autoridades municipales de Villa María 

del Triunfo, este producto también pueda servir a otras municipalidades que compartan la misma 

preocupación y que presenten características similares.  
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VILLA MARÍA DEL TRIUNFO,  

HOY  

 
 

 
1. Sociedad 

2. Territorio 

3. Economía 

4. Escenarios  

 
 

1. SOCIEDAD 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
VMT cuenta con un amplio tejido social que enfrenta la 

pobreza y plantea alternativas para la atención de la 

emergencia social 

La sociedad de VMT se encuentra desarticulada por 

razones geográficas, lo cual crea en algunos casos 

problemas de participación e identidad distrital 

Intensa actividad cultural y expresiones regionalistas 

alentadas por asociaciones de residentes de provincias, 

en las diferentes zonas del distrito 

VMT concentra gran población en situación de pobreza y 

en pobreza extrema 

Alto nivel de participación ciudadana en acciones 

municipales 

Sociedad del distrito sufre elevados niveles de 

contaminación por gases y ruidos, especialmente en 

sitios focalizados y sobre las principales avenidas 

Mujeres del distrito cuentan con canales de articulación y 

socialización que permite su mejorar, gradualmente, su 

posición  en la sociedad 

Poca inversión en formación escolar, capacitación 

laboral, adiestramiento técnico y, en general, en toda 

modalidad de formación de recursos humanos del distrito 

Presencia de 16 asociaciones de deportes (ASODE) 

agrupados en una coordinadora distrital (CODIPE) 

Pese a los problemas de pobreza existen un número 

excesivo de establecimientos de videos juegos y 

licorerías 

Población de más de 2,647  habitantes, con 

impedimentos físicos importantes (ceguera total, retardo 

mental, alteraciones mentales, sordera total, mudez, entre 

otros), que no cuentan con programas que posibiliten su 

adecuada inserción en la sociedad 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

La mayor parte de la población  de VMT es joven, esto 

permite pensar en formas de trabajo y cooperación para 

el desarrollo local enteramente nuevas 

Agudización de la pobreza estructural puede causar 

patologías sociales: anomia, desadaptación juvenil y 

delincuencia endémica. 

Contribuir a generar una identidad social de Cono Sur, 

que contribuya a su vez a consolidar la identidad por 

distritos 

Niñez y juventud del distrito con problemas para afrontar 

el futuro debido a un pasado marcado por la desnutrición 

y el sufrimiento de enfermedades 

Posibilidad de fortalecer la institucionalidad de las 

organizaciones sociales del Cono Sur en general y del 

distrito en particular 

Sociedad de VMT y del Cono Sur excluidos del sistema 

de globalización en que se insertan la economía  de Lima  

Generación de toda forma de violencia como respuesta a 

la pobreza y la exclusión 

Pérdida de institucionalidad, reduce la participación en 

las distintas posibilidades que plantea la ciudad de Lima 

(programas de desarrollo, mercados, etc.) 
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2. TERRITORIO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Proximidad a la ciudad de Lima, especialmente a los 

distritos física y económicamente más desarrollados 

Territorio actual se establece sobre una geográfica 

accidentada (quebradas), que genera desintegración física 

Infraestructura deportiva del distrito con capacidad de 

dar soporte a intensa actividad tanto para VMT como 

para el Cono Sur de Lima 

Territorio sin posibilidad de uso agrícola o pecuario 

importante 

Fuentes mineras no metálicas importantes en el distrito Proceso inacabado y sin plazo fijo de la titulación de las 

viviendas en los asentamientos humanos en 

consolidación 

Se cuenta con infraestructura vial básica a nivel del 

distrito 

Red vial y de transporte abruptamente interrumpida por 

las obras del tren eléctrico 

Usos del suelo actual puede compatibilizarse –en gran 

medida-, con nueva propuesta de zonificación urbanística 

para el distrito 

Existen asentamientos humanos localizados sobre cerros 

inaccesibles para dotarlos de servicios  

Existe un importante sector urbanísticamente 

consolidado que puede permitir una adecuada 

densificación de la vivienda 

Red vial básica presenta puntos críticos de mala 

conservación y de concentración del transporte público 

Proximidad al mar El circuito vial, a nivel de algunas zonas, se encuentra 

incompleto debido a las dificultades geográficas que se 

presentan 

Proximidad a monumentos arqueológicos importantes: 

cementerio en VMT, ruinas de Pachacámac. 

Servicios y equipamientos urbanos en número  

Deficitario 

Inexistencia de obras de belleza arquitectónica y de 

función urbanística (por ejemplo, emblemáticos) que 

contribuya a generar identidad y a resaltar la cultura y 

brindar recreación 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Estructura urbanística de VMT permite la creación de 

extensos bulevares, que destaquen la zonificación 

comercial y recreativa del distrito, ofreciendo la 

oportunidad de establecer ambientes de belleza física que 

permitan reforzar la actividad económica y facilitar la 

recreación ciudadana 

Desmembración del territorio del distrito 

Explotar su situación intermedia, de tránsito entre 

distritos, para provocar nuevos centros en torno a 

determinados servicios y funciones de los suelos 

Oportunidades que no capitalice VMT en el corto plazo, 

serán aprovechadas por otras localidades 

VMT ofrece oportunidades urbanísticas de creación de 

micro centros de referencia distrital y sub regional (a 

nivel del Cono Sur) en torno a determinados ejes 

económicos y actividades sociales; por ejemplo, las 

actividades de venta directa de pescado en el terminal y 

la complementariedad de restaurantes afines. Otro tanto 

puede decirse respecto  a las actividades deportivas y 

culturales  

Diversificar el uso del suelo sobre las base de las 

principales infraestructuras y equipamientos urbanos 
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3. ECONOMÍA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Villa María del Triunfo es el tercer fabricante de  

muebles para vivienda y oficina, aunque va detrás de 

Chorrillos y Villa el Salvador, en el Cono Sur 

No ha existido una estrategia municipal de integración de 

la actividad productiva distrital 

Localización del terminal pesquero, que dinamiza la 

economía local 

Ciertas actividades económicas generan desorden, al no 

actuar de acuerdo a una propuesta de ordenamiento 

municipal  

Localización de la planta de transferencia de residuos 

sólidos 

No existe un parque industrial 

Alto número de panificadores, al igual que San Juan de 

Miraflores y ligeramente más que Villa el Salvador 

Escaso número de talleres de confección y 

establecimientos como farmacias y de venta de prendas 

de vestir, así como de fábricas de calzado, en 

comparación con otros distritos del Cono Sur 

Nueva generación de micro empresarios dispuestos a 

trabajar conjuntamente con la municipalidad 

Mala prestación de servicios o acceso insalubre al agua 

produce enfermedades endémicas en la población y 

consume importante porcentaje de sus ingresos  

Nivel de integración de productores por ramas de 

actividad, permite su articulación a propuestas de 

desarrollo local 

La principal actividad económica son las bodegas con 

pequeños establecimientos que en muchos casos sólo son 

de subsistencia 

No ha existido en la Municipalidad una oficina 

especializada en promover el desarrollo económico 

distrital 

Los principales establecimientos económicos del distrito 

son sólo de servicios (pocas industrias importantes): 

bodegas, restaurantes, librerías, peluquerías, ferreterías, 

etc. 

Escasa capacidad industrial 

Las principales actividades de la población 

económicamente activa  se encuentran en la compra, 

reparación de vehículos automotores, motos; actividades 

de transporte, almacenamiento y construcción,  seguido 

de actividades de industria manufacturera y construcción 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Identificación de nuevos mercados para los productos del 

distrito, como los derivados de la madera, entre otros. 

Decaimiento mayor de la actividad económica del 

distrito y degradación de la calidad de vida de la 

población  

Generar un Plan Estratégico específico para la actividad 

económica del distrito, promovido y liderado por la 

municipalidad; permite establecer un compromiso social 

de largo plazo 

Mayor pérdida de peso en la economía sub regional 

(Cono Sur) 

Captar la inversión privada para el distrito, a través del 

reacondicionamiento urbano, el control de la 

contaminación y la generación de centros alternativos 

Desplazamiento de la actividad económica y de los 

escasos capitales a otros distritos más prometedores 
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4. ESCENARIOS 
 

 

 

 

ESCENARIO  

TENDENCIAL 
 

 VMT será uno de los distritos más 

pobres y de menor futuro de Lima 

 Zonificación interna se mantendrá 

desarticulada de las actividades 

económicas de la población del 

distrito  

 El crecimiento poblacional y el 

aumento de las demandas por 

servicios no podrán ser atendido por 

la municipalidad distrital 

 Crecimiento de la violencia juvenil y 

delincuencial lo convierten en 

distrito inseguro para la inversión 

 Desmembración territorial y 

desarticulación de las diferentes 

zonas del distrito agudizan 

problemas de gobernabilidad local 

 VMT no presenta un rasgo distintivo 

en la economía limeña, queda al 

margen de las principales propuestas 

de desarrollo 
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ESCENARIO 

POSIBLE 
 

 VMT será una ciudad centralizadora de servicios 

para el Cono Sur 

 La municipalidad de VMT desarrolla alta capacidad 

técnica de planificación en las áreas fundamentales 

para la gestión interna y en el trabajo de promoción 

del desarrollo de las diferentes zonas del distrito 

 Gestión municipal estratégica en todos sus niveles y 

áreas 

 Modernas propuestas urbanísticas apoyarán el 

progreso de nuestra población trabajadora, lo que se 

verá reflejado en los nuevos planes de urbanos y de 

zonificación  

 Limpieza y orden  vehicular, así como lucha contra 

la contaminación (especialmente vehicular y de 

ruidos), serán símbolos del progreso logrado 

 Amplia infraestructura deportiva usada a plenitud, a 

través de programas adecuadamente estructurados, 

permitirá a la población de VMT mayor nivel de 

recreación y mayor acceso a formas de vida 

saludables 

 VMT fomentará la creación de obras y servicios 

dirigidos a atender las necesidades del Cono Sur en 

su conjunto, lo que permitirá la optimización de los 

recursos de las municipalidades y mejorará la 

calidad en favor de los ciudadanos  

 VMT favorecerá las relaciones y acuerdos con las 

otras municipalidades del Cono Sur de Lima, 

encaminadas a buscar el progreso de sus pueblos 
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ESCENARIO DESEABLE,  

DE FUTURO 
 

 

 La población de VMT generará recursos 

suficientes para contribuir adecuadamente 

al sostenimiento de la municipalidad, a 

través de sus tributos 

 La municipalidad trabajará con sistemas 

modernos de información y gestión 

municipal, lo cual aumentará sus niveles de 

eficiencia que redundará en un beneficio 

directo para la población 

 Capitales por transferencias del gobierno 

central y otras contribuciones son 

canalizadas en programas y proyectos de 

desarrollo preestablecidos 

 Las seis zonas del distrito: J.C. Mariátegui, 

El Cercado, Nueva Esperanza, Inca 

Pachacútec, Tablada de Lurín y José 

Gálvez, logran un adecuado nivel de 

desarrollo gracias al cuidado de sus 

sistemas de planificación estratégica por 

zonas 

 Villa María del Triunfo cumple un rol 

central para el Cono Sur, en lo que respecta 

a un conjunto de servicios: recreación 

deportiva, servicios de restaurantes y 

esparcimiento familiar, centros educativos 

altamente competitivos (de todo nivel), 

instalación de un centro financiero para el 

Cono Sur, localización de centros 

culturales, entre otros.  
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE  

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 

 
 

1. Visión de futuro 

2. Misión institucional 

3. Análisis de entorno y de situación interna 

4. Estrategias 

5. Objetivos estratégicos 

 
 

 

 

1. VISIÓN DE FUTURO 

 

Villa María del Triunfo será un distrito 

urbanísticamente consolidado, limpio, ordenado y 

seguro, con espacios destinados a la práctica del 

deporte, la cultura y al esparcimiento; con 

emergentes circuitos económicos locales, una 

creciente actitud empresarial y permanente 

participación vecinal y práctica solidaria. 

 

La municipalidad de Villa María del Triunfo 

ejercerá el liderazgo estratégico que permita integrar 

a las distintas zonas del distrito bajo propuestas de 

desarrollo común, afirmando en este proceso la 

democracia local, consolidando un frente de acción 

común contra la pobreza y toda forma de 

discriminación y exclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Municipalidad de Villa María del Triunfo 

buscará permanentemente: 

 

 Contribuir al desarrollo local, organizando la 

acción municipal en programas estratégicos de 

intervención, que ataquen los problemas 

fundamentales de nuestra realidad o que 

desarrollen nuestras potencialidades como 

distrito. 

 Mejorar la prestación de servicios a la 

comunidad, alcanzando progresivamente los 

estándares adecuados de calidad, en este 

sentido, el control de calidad interno y la 

opinión ciudadana serán integrados a la práctica 

administrativa. 

 Luchar contra la pobreza, dinamizando la 

actividad económica local, a través de la 

promoción del desarrollo de los micro y 

pequeños empresarios del distrito y de los 

trabajadores en general, así como apoyando a 

las organizaciones de base que enfrentan la 

pobreza. 
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3. ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Equipo de gobierno con visión de futuro y disposición al 

cambio 

Crítica situación económica en que se recibe la 

municipalidad 

Se cuenta con relaciones fluidas con la población 

organizada 

No se cuenta con sistemas modernos y eficientes de 

planificación, control, auditoría, capacitación del 

personal 

Presencia de profesionales y especialistas, con 

conocimientos modernos de gestión y planificación 

No existen, en la estructura interna, unidades destinadas 

a la promoción del desarrollo económico local. 

No existen unidades capacitadas para desarrollar 

activamente el deporte y la cultura en el distrito 

Instrumentos normativos como el ROF, el MOF y el 

CAP están desfasados y mal elaborados 

No existe plan de desarrollo integral para el distrito 

No se cuenta con un sistema de información municipal 

actualizado: catastro, informática y estadísticas 

Deficiente capacidad tributaria: recaudación, 

fiscalización y orientación al contribuyente 

Deficiente organización de los servicios a la comunidad 

y otros servicios públicos 

No se cuenta con plan de desarrollo urbano 

Palacio municipal en ruinas y agencias municipales 

inactivas 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

RIESGOS 

Posibilidad de congregar a organizaciones de promoción 

del desarrollo y cooperación internacional, en torno a una 

propuesta de desarrollo concreta y viable para el distrito 

Presencia de otras organizaciones o instituciones que 

invisibilicen el trabajo municipal (trabajo municipal 

capitalizado por otros) 

Posibilidad de representar una organización modelo, que 

sirva para la modernización de otras municipalidades 

populares 

Parálisis  del aparato municipal o comportamiento 

reactivo, por falta de propuesta concretas de acción 

Asumir el liderazgo en propuestas de desarrollo para el 

Cono Sur, la zona más pobre de Lima 

Crecimiento de la pobreza, decaimiento de la calidad de 

vida de la población, entre otras causas, por inacción 

municipal 

Impactar en la realidad local a partir de proyectos 

orientados al desarrollo 

Intromisión del gobierno central y emisión de normas 

que atentan contra el fuero municipal 
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4. ESTRATEGIAS 

 

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Equipo de Gobierno apoyado por profesionales y especialistas, introduce los cambios 

necesarios para construir una municipalidad moderna, eficiente y eficaz, capaz de 

elaborar y ejecutar un plan de desarrollo distrital, aportar el desarrollo del Cono Sur, con 

capacidad de convocatoria a instituciones de desarrollo y Cooperación internacional. 

2 Llevar adelante el proceso de desarrollo distrital, facilitando la participación democrática 

y organizada de la población, a través de planes estratégicos para cada zona. 

3 Diseñar e implementar una nueva estructura orgánica y funcional de la municipalidad, a 

través de un proceso de reingeniería institucional y capacitación del personal. 

4 Recuperación de la economía municipal y mejoramiento de la deficiente situación en que 

se encuentra la infraestructura y el equipamiento, para elevar la capacidad operativa 

institucional. 

 

 

 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

1 Evaluar y diseñar la nueva estructura orgánica, utilizando la Planificación Estratégica, en todas las áreas de 

la municipalidad 

 

2 Reorganizar íntegramente el aparato municipal de acuerdo a las orientaciones estratégicas, a través de un 

proceso de reingeniería  

 

3 Dotar a la municipalidad de instrumentos básicos y modernos de gestión: ROF, MOF, CAP, planos, 

sistemas y  otros aspectos normativos 

 

4 Generar mecanismos de participación vecinal y social, institucionalizando los Comités de Gestión Zonal 

como espacios de integración y trabajo común entre la municipalidad y la sociedad civil 

 

5 Diseñar e implementar con los Comités de Gestión Zonal, los Planes Estratégicos de Desarrollo zonal y 

distrital, que oriente el accionar del gobierno local y la participación ciudadana 

 

6 Impulsar y participar activamente en la “Mesa de Concertación de Alcaldes del Cono Sur”, poniendo 

énfasis particular en el Plan de Desarrollo del Cono Sur de Lima 
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PLAN ESTRATÉGICO 

POR UNIDADES 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE ALCALDÍA 
 

1. Alcaldía 

2. Oficina de auditoría interna 

3. Oficina de planificación y presupuesto  

4. Unidad de participación vecinal 

5. Unidad de imagen institucional 

6. Oficina de secretaría  general 

7. Comisión técnica y ciudadana para el desarrollo local 
 

 

 

 

1. ALCALDÍA 

 
 

 

 

1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Ser la autoridad distrital legitimada con la población, 

con un modelo participativo de gestión, concertando 

voluntades comunes de instituciones públicas y 

privadas en la ejecución del Plan de Desarrollo 

Local. 

 

1.2 MISIÓN 

 

Liderar la gestión municipal con una administración 

moderna y eficiente para garantizar la atención 

efectiva de los diferentes servicios a la comunidad, 

impulsando y fortaleciendo las aciones tendientes a 

su desarrollo económico, social y lucha contra la 

pobreza.

 

 

 

 

1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Experiencia de gobierno  previa  Déficit provocado por gestión anterior 

Mayor cantidad de trabajo para apoyar la gestión Imagen de autoridad municipal disminuida 

Buena imagen  personal del actual alcalde  (honestidad, 

trabajo, autoridad) 

Limitado soporte técnico, organizativo 

Se cuenta con un equipo asesor 

 

Consolidar un sistema de información y logística 

(limitaciones de recursos) 

Visión política del futuro  Definición clara de trabajo: alcaldía y regidores 

Referente metropolitano 

 

Coordinación con áreas: puede asumir mucho tiempo, 

puede generar consecuencia política 

FONCOMUN 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Apoyo de la Municipalidad de Lima  

 

Política gubernamental antimunicipal 

Posibilidad  de cubrir parte importante de expectativa de 

la población  

Período pre-electoral y post-electoral 

Liderazgo en el Cono Sur: mayor inversión en el 

Distrito, mayor capacidad de convocatoria y negociación  

Nueva Ley Orgánica de Municipalidades 

Formular propuestas correctas de trabajo conjunto de las 

organizaciones sociales con la  Municipalidad 

Crisis económica (creación de empleo) 

Apoyo de la Cooperación Internacional Intromisión de acciones de gobierno central en la acción 

municipal 

Presión de la población por lentitud en los servicios 

brindados (responsabilidad política) 

Posibilidad de confrontaciones políticas de oposición 

 

 

1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Generar un gobierno con visión política de futuro para Villa María del Triunfo, haciendo 

uso de la planificación y la concertación como instrumento para lograr el desarrollo 

integral del distrito, liderando una propuesta de desarrollo para el Cono Sur de Lima y 

buscando la participación de la cooperación internacional. 

2 Lograr un manejo estratégico del potencial humano, así como de los recursos económicos 

e institucionales para promover el desarrollo distrital y responder a las expectativas de la 

población. 

3 Consolidar un equipo de trabajo integrado por autoridades y funcionarios  que genere un 

soporte técnico competente que facilite la toma de decisiones del alcalde, que permita 

atender los principales problemas de la comunidad, de acuerdo a una propuesta integral 

de desarrollo para Villa María del triunfo y el Cono Sur. 

4 Proyectar una imagen del alcalde y de la municipalidad que refleje liderazgo y autoridad, 

para generar un desarrollo local planificado y democrático, con capacidad de 

convocatoria. 

 

 

1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Crear las condiciones para que la municipalidad de Villa María del Triunfo haga uso de sus recursos 

económicos, humanos e instrumentales para implementar del plan de estratégico distrital. 

2 Diseñar un plan de acción de la municipalidad de Villa María del Triunfo, para la ejecución de proyectos 

de desarrollo en cada una de sus seis zonas, según los requerimientos y prioridades de estas determinadas 

en los diagnósticos zonales, indicando cronograma de ejecución, recursos humanos, materiales y técnicos 

requeridos, haciendo uso de  su equipo asesor.  

3 Elaborar un plan de desarrollo local y conal planificado y democrático definiendo las estrategias para 

lograr el liderazgo de la autoridad y de la institución en esos dos niveles. 
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2. OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 

 
 

 

2.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Ser la oficina especializada de asesoramiento 

permanente. Sin carácter  de alta dirección  en el 

control gerencial institucional y cumplir con el 

control posterior de los organismos    municipales 

más relevantes, y los requerimientos por la 

Contraloría General de la República. 

 

2.2 MISIÓN 

 

Apoyar a la administración municipal en el 

fortalecimiento de los controles internos gerenciales 

a fin de que esta logre los objetivos y metas 

institucionales. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Experiencia básica en gestión municipal Falta de recursos humanos, materiales e inadecuado 

ambiente de trabajo 

Voluntad de trabajo con el equipo de gestión Desorden en la documentación existente 

Carencia de bibliografía especializada 

Limitada capacidad operativa, para atender las 

exigencias de centros en las diferentes áreas 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existencia del sistema nacional de control Presión de la población ante la inexistencia  de resultado 

de acciones correctivas respecto a la gestión municipal 

anterior 

Realizar acciones de control a través de la Contraloría 

y/o Sociedades de Auditoría 

Limitados recursos económicos de la institución 

 

2.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Aprovechar la experiencia y voluntad de trabajo de profesionales para cumplir con las 

funciones enmarcadas en el Sistema Nacional de Control 

2 Asignar los recursos humanos, materiales, tecnología y la bibliografía especializada, que 

permita ordenar  la documentación para cumplir con las disposiciones del Sistema 

Nacional de Control 

 

 

2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Fortalecer la oficina de Auditoría Interna con los recursos humanos y materiales adecuados 

2 Clasificar y ordenar la documentación existente 

3 Ejecutar las acciones de control previstos en el plan anual de acciones de control 
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3. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  

 
 

 

 

3.1 VISIÓN DE FUTURO  

 

Consolidar un sistema de planificación, información  

y gestión de los proyectos de inversión local – 

articulado al plan de desarrollo integral 

metropolitano -, apoyando en su financiamiento, 

seguimiento y evaluación; así como apoyar la 

gestión institucional, desarrollando 

permanentemente mejoras en los procesos y en la 

gestión administrativa. 

 

3.2 MISIÓN 

 

Asesorar a la Alta Dirección para la toma de 

decisiones respecto al proceso de modernización 

administrativa y el desarrollo local. 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Vocación de trabajo y experiencia Falta de personal 

Relaciones internas adecuadamente constituida Equipamiento insuficiente 

Existencia de documentos básicos de gestión Falta del Plan Integral del Desarrollo Local 

 

Adecuada ubicación en el organigrama Limitada recaudación que recorta el presupuesto de la 

oficina Aplicación de nuevas metodologías en el planeamiento 

municipal 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Necesidades económica-social insatisfecha Cambiante escenario político 

Instituciones públicas, privadas dispuestos a asesorar la 

gestión municipal 

VMT no cuenta con capacidad para insertarse en planes 

integrales a nivel conal o metropolitano 

Contexto metropolitano que valora la planificación  

Existencia de líneas de financiamiento para las 

municipalidades 

Modernización del Estado  

Existencia del Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Lima. 
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3.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 El equipo teniendo  claras las líneas estratégicas para el logro de la visión municipal, las 

necesidades insatisfechas de la población, tanto económicas como sociales en proyectos 

prioritarios  para el desarrollo local  que serán con recursos propios o externos a través de 

convenios u otros. 

2 La actualización y mejora de los documentos básicos de gestión, permitirá la mejora de la 

administración, dentro del marco de modernización  del Estado, con la presencia de 

instituciones públicas y privadas. 

3 Las fluidas y eficientes relaciones  con las oficinas de la municipalidad permitirán 

recoger  información para sustentar los proyectos y buscar su financiamiento a través de 

diferentes instituciones. 

4 Mejorar la gestión municipal aplicando  un eficiente control  en la aplicación del 

presupuesto, con asesoría  y apoyo permanente a otras áreas de la municipalidad. 

 

3.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

1 Incorporar las funciones de planificación y banco de proyectos; y presupuesto y racionalización en la 

nueva estructura orgánica y el ROF 

2 Elaborar y centralizar proyectos de desarrollo de acuerdo a las líneas estratégicas de la gestión municipal 

3 Elaborar el plan de acción y presupuesto anual en coordinación con las autoridades y las otras áreas del 

municipio 

4 Buscar líneas de financiamiento para la implementación de diferentes proyectos 

 

 

 

 

4. UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL  

 
 

 

4.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Existe un sistema de participación ciudadana con 

mecanismos efectivos de integración con la 

población y sus organizaciones vecinales y sociales, 

contribuyendo a que asuman el liderazgo de las 

acciones de desarrollo en sus zonas.  

 

4.2 MISIÓN 

 

Promover la participación de la población en el 

proceso de planificación y ejecución del desarrollo 

local 

 

 
4.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Experiencia en el trabajo con organizaciones vecinales y 

sociales 

No se cuenta con base de datos de las organizaciones 

vecinales 

Fluida relación con dirigentes de base Falta de personal (promotores) 

Documentos de gestión básica (reempadronamiento) Falta de apoyo logístico 

Nueva Ordenanza Municipal RUOS (Registro Unico de 

organizaciones sociales 

Insuficiente recursos económicos 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Apoyo Institucional Privado- Estatal (como Cedro-

Contra  Drogas, Comunidad Europea, ONGs.) 

Tendencia creciente a la fragmentación y 

desestructuración de las organizaciones vecinales 

Programa de lucha contra la pobreza que permite 

espacios puntuales de organización vecinal. 

Interferencia de organismos del Estado que conflictuan 

las relaciones, población-municipio 

 

 

4.4 ESTRATEGIAS 

  

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Aprovechar la experiencia de trabajo con organizaciones sociales de base y la buena 

relación con sus líderes para desarrollar los programas de apoyo con la lucha contra la 

pobreza, rescatando sus experiencias anteriores de participación 

2 Desarrollar con la documentación mínima existente un sistema de registro y control de 

organizaciones sociales adaptándonos al Registro Únicos de Organizaciones Sociales  de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, para reforzar sus gestiones de apoyos 

institucionales 

3 Disponer de los recursos necesarios para fortalecer el funcionamiento de la Unidad de 

Participación vecinal que contribuya al Plan Integral de desarrollo y ha establecer el 

modelo de gestión participativa con el aporte de instituciones públicas y privadas  

 

 

4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Implementar la unidad de Participación Vecinal con el personal técnico y/o profesional calificado, 

equipamiento y materiales requeridos  para el eficiente cumplimiento  de sus funciones 

2 Implementar y mantener actualizado el sistema de registro y control  de organizaciones sociales de base 

del distrito 

3 Promover la formación de los comités de gestión zonal como espacios de coordinación entre los 

pobladores para facilitar la ejecución de los planes de desarrollo en cada uno de las zonas territoriales 

4 Impulsar la estructuración y funcionamiento del modelo de gestión participativo local que contribuya a 

consolidar el proceso planificado    de las autoridades municipales orientados al desarrollo local 

 

 

 

 

 

5. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 

 

5.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Existe una adecuada imagen sobre la realidad del 

distrito y su futuro, y del rol de la municipalidad a 

través de un área competente que promueve  la 

difusión de las diferentes manifestaciones culturales 

y sociales, así como los principales eventos 

protocolares del distrito. 

 

5.2 MISIÓN 

 

Difundir el trabajo desarrollado por la gestión 

municipal para motivar la participación y 

concertación de esfuerzo de los pobladores, 

entidades públicas y privadas ante los retos del 

desarrollo. 
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5.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Vocación de trabajo y espíritu emprendedor de los 

integrantes del equipo. 

Lento proceso de adaptación del equipo.  

Progresivo reconocimiento de la iniciativa profesional 

del equipo. 

Escasa infraestructura 

Poca relación con los diferente medios de comunicación 

Insuficiente recursos económicos 

Restricciones en la difusión de las acciones municipales 

motivado por interés político 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Expectativa dentro de los diferentes medios de 

comunicación por cubrir primicias sobre el ámbito 

municipal. 

La no evidencia de cambios cualitativos en la gestión 

municipal. 

 

Presencia de entidades privadas interesadas en apoyar y 

asistir técnicamente los proyectos comunicacionales. 

Creciente expectativa del poblador frente a las acciones 

municipales. 

 

 

5.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 La adaptación del equipo puede acelerarse ante la expectativa de los medios de 

comunicación por obtener una primicia 

2 Es posible revertir la escasa logística con el apoyo de organismos privados 

3 La relación efectiva con los medios de comunicación puede afirmarse ante el interés de 

los mismos por primicias locales-municipales 

4 El respaldo de entidades privadas que apoyan a la Municipalidad favorecen a consolidar 

las relaciones con la prensa  

5 La dificultad económica puede ser cubierta con el apoyo de entidades privadas 

6 Espíritu emprendedor del equipo puede permitir acceso a medios de comunicación 

7 El equipo puede atraer la colaboración de entidades privadas 

8 Se busca que la población crea más en la gestión 

 

 

5.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Elaboración de cronograma de actividades mensuales más representativas e impactantes a nivel distrital y 

conal de la institución municipal, sus autoridades y de la población de la jurisdicción del distrito. 

2 Contar con un directorio de medios de comunicación  escrita, oral y audiovisual que contemple espacios 

municipales, indicando los responsables directos de cada uno de ellos, con la finalidad de ser convocados 

oportuna y eficazmente en la realización de eventos. 

3 Involucrar la participación de instituciones públicas y privadas que trabajan el tema comunicaciones, a 

través de convenios interinstitucionales, para la obtención de asistencia técnica calificada y oportuna, que 

garantice el impacto de las noticias dentro y fuera de la jurisdicción del distrito.  

4 Contar con un boletín  municipal trienal, dirigido a la población del distrito, a través de la obtención de 

recursos externos de instituciones públicas y privadas de la localidad, con contenidos de la labor 

institucional municipal y poblacional, que impacten en el desarrollo local. 
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6. OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

 
 

 

 

6.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Existe un orden y un control  de documentos que 

permite al concejo municipal  tomar decisiones de 

manera más efectiva y oportuna. 

 

6.2 MISIÓN 

 

Convertirse en un área de apoyo permanente a la 

alcaldía y al concejo municipal llevando 

eficientemente los sistemas de trámite documentario 

y archivo. 

 

 

6.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Experiencia del responsable  en otras municipalidades Falta de recursos humanos y materiales (muebles, 

computadoras) 

Conocimiento del área  y voluntad en el trabajo Engorrosos procedimientos administrativos 

Los actos de sesiones de concejo se llevan de manera 

arcaica 

Descoordinación con otras áreas 

Exigencias con otras áreas 

Documentación incompleta 

Control de archivos de forma manual 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existencia de nuevos sistema de llevar actas de sesión Presión de la población, funcionarios y autoridades al 

demorar en sus resoluciones 

Presencia de practicantes de universidades e instituciones Presión de diferentes instituciones  solicitando 

información “actualizada” 

Personal de confianza de la gestión municipal Demora de las otras áreas en el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos 

 

 

6.4 ESTRATEGIAS  
 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 A través de la experiencia y conocimiento del área mejorar los procedimientos 

administrativos, respondiendo   a la confianza de la gestión actual. 

2 Disponer de recursos humanos y materiales y de procedimientos administrativos 

eficientes para tener en orden los documentos del área. 

3 Completar y mantener al día la documentación a través de un sistema de control 

computarizado y crear un sistema de llevar las actas de concejo; con practicantes de 

diferentes instituciones que desarrollan esta labor. 
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6.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Crear un sistema computarizado de orden y control de los trámites documentarios y archivo 

2 Elaborar un sistema para llevar las actas de concejo 

3 Disponer de recursos materiales (computadoras, etc.) y humanos (contadores, practicantes) para 

documentar la oficina 

4 Actualizar y complementar la documentación existente en el archivo 

5 Crear un nuevo sistema de trámite documentario indicando las rutas que seguirán los procedimientos 

administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

7. COMISIÓN TÉCNICA Y CIUDADANA PARA  EL DESARROLLO  LOCAL 
 
 

 

 

7.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Asistiremos al gobierno local para facilitar su rol de 

desarrollar el distrito de Villa María del Triunfo, a 

través de procesos participativos, basados en la 

concertación. 

 

7.2 MISIÓN 

 

Respaldar técnica y socialmente la gestión del 

desarrollo distrital. 

 

 

 

7.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Contamos con unidades técnicas permanentes para 

apoyar la tarea del desarrollo: Planificación y 

Presupuesto, Participación Vecinal, Sistema de 

Información Municipal 

No existe conciencia de la importancia de este tipo de 

trabajo en todos los trabajadores de la municipalidad 

 

Contamos con asesores externos e instituciones de apoyo 

(ONGs, Universidades, entre otros) que pueden 

asesorarnos puntualmente 

No existen antecedentes de este tipo de trabajo en la 

estructura municipal 

Existen organizaciones sociales que pueden integrarse 

(rotativamente y por turno) a este grupo asesor 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Poder institucionalizar un espacio de concertación a un 

alto nivel municipal 

Es un espacio asesor, no de toma de decisiones. Existe el 

peligro que se confunda el carácter. 

Generar una equilibrada expectativa zonal, distrital y 

conal 
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7.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Apoyar la integración de acciones de las Unidades de Planificación y Presupuesto, 

Participación Vecinal y Sistema de Información Municipal, para respaldar los Programas 

Estratégicos de Desarrollo distrital y zonal. 

2 Integrar a las organizaciones sociales e instituciones privadas de apoyo, en procesos de 

discusión de alternativas de solución de los principales problemas de Villa María del 

Triunfo. 

3 Supervisar las acciones de sensibilización en los trabajadores de la municipalidad y en la 

población, sobre el nuevo rol que cumple la gestión estratégica municipal. 

 

 

7.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Respaldar la ejecución de Programas Estratégicos de Desarrollo, así como realizar el seguimiento y 

evaluación de los mismos. 

2 Reforzar  el funcionamiento de tres unidades estratégicas municipales para realizar acciones de desarrollo: 

Planificación y Presupuesto; Participación Vecinal y Sistema de Información Municipal. 

3 Evaluar el funcionamiento de las propuestas de desarrollo zonal  ejecutadas por los Programas Estratégicos 

Municipales. 

4 Evaluar las acciones de capacitación y reciclaje del personal, así como las  de sensibilización, aplicadas 

por la municipalidad. 

 

 



 78 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DIRECCIÓN MUNICIPAL 
 

1. Dirección municipal 

2. Unidad de sistema de información municipal 

3. Oficina de asesoría legal 

4. Oficina de seguridad ciudadana 

5. Oficina de rentas  

6. Oficina de administración 

 

 
 

 

 

1. DIRECCIÓN MUNICIPAL 

 
 

1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Conducir y liderar eficientemente el aparato 

administrativo de la municipalidad y prestar el 

apoyo necesario para el adecuado cumplimiento de 

los servicios a la comunidad y la ejecución de los 

programas estratégicos. 

 

1.2 MISIÓN 

 

Ser una dirección moderna y eficiente con 

conocimiento integral de la acción municipal de 

desarrollo. 

 

 

1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Es el órgano de mayor jerarquía administrativa 

 

Grupo de gestión de incorporación reciente (en algunos 

casos  con relativa  "falta de experiencia"  

Ejecuta administrativamente el modelo de gestión  

 

Carga a tramitar elevada que provoca inconvenientes de 

oportunidad y solución de problemas 

Disposición a una mayor coordinación Insuficiencia de instrumentos normativos: ROF, MOF, 

procedimientos 

Interés por poner un orden en los procesos (con acciones  

de corto  plazo) 

Problemas de funciones y límites  funcionales  entre las 

diferentes áreas 

Experiencia de gestión en otros ámbitos del sector 

público 

Falta de diagnósticos internos  técnicos y mejor 

conocimiento de la realidad 

Conocimiento de la realidad interna de la municipalidad No se cuenta con sistema de información gerencial 

Alta demanda de " clientes Internos " que requieren ser 

regulada, así como generar capacidad de reflexión y 

evaluación  de los gestores 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Nueva estructura orgánica Déficit económico municipal 

Acceso a capacitación y especialización en el campo 

municipal 

Presión judicial para cumplimiento de obligaciones 

Coordinación con entidades públicas y privadas para 

gestionar beneficios a la institución 

Presión de la población por lentitud  en los servicios 

brindados (responsabilidad administrativa) 

 

1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Liderar  el proceso de reingeniería en la municipalidad y lograr una estructura altamente 

funcional que permita conseguir el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

concertando con entidades públicas y privadas 

2 Lograr una administración moderna, eficiente y eficaz, a través de la identificación y 

optimización de los principales procesos internos, partiendo por un adecuado 

conocimiento de la realidad interna y generando adecuados sistemas de capacitación del 

personal 

3 Disminuir la carga administrativa y la demanda interna de la Dirección Municipal, para 

contribuir a la generación de una nueva estructura orgánica municipal y para desarrollar 

capacidades de gestión y coordinación con diferentes instituciones 

4 Contar con un sistema administrativo- partiendo de un diagnóstico interno técnico-, que 

permita tener los instrumentos normativos adecuados y un sistema de información 

gerencial, que defina las atribuciones y desarrolle cada una de éstas áreas. 

 

1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Elaborar un diagnóstico  de la situación de la administración 

2 Implementar un proceso de Planeamiento Estratégico (diseño) 

3 Apoyar en la formulación de la nueva estructura orgánica 

4 Liderar el proceso de reingeniería de la administración municipal 

5 Evaluar el proceso de ordenamiento administrativo 

6 Elaborar un plan de emergencia que permita mejoras momentáneas en la administración 

 

 

 

 

2. UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL 

 
 

 

2.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Fuente de información para facilitar la toma de 

decisiones en todos los niveles de la municipalidad. 

 

2.2 MISIÓN 

 

Generar una unidad altamente calificada para 

modernizar los sistemas de registro, procesamiento y 

producción de información, que permitan mejorar la 

toma de decisiones en las diferentes unidades de la 

municipalidad. 

 

 

 

 

 

 



 80 

2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existe una parte del personal con capacidad de generar 

un sistema de expansión progresivo en el corto plazo. 

Equipos con alto porcentaje de obsolencia y antigüedad 

del software 

No existe un sistema de información gerencial en 

funciones 

Municipalidad carece de una base de datos informatizada 

y actualizada, sobre la realidad del distrito 

Estado actual genera ineficiencia 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Municipalidad proactiva: tomar decisiones frente a los 

problemas 

Instituciones externas que explotan información 

actualizada del distrito para intereses particulares 

Municipalidad mejora impacto e informa adecuadamente 

a la comunidad 

Municipalidad maneja una base alfa numérica y gráfica 

que facilita el planeamiento urbano y la optimización de 

los recursos 

 

2.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Generar un sistema de información municipal que, progresivamente, sirva a la alta dirección y a las unidades 

municipales 

 

2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Diseñar e implementar progresivamente,  un sistema de información municipal determinando el programa 

de adquisiciones de software y hardware, así como el plan de capacitación  al personal. 

 

 

 

2.1 DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

 
 

2.1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

La municipalidad de Villa María del Triunfo cuenta 

con un sistema catastral  de actualización 

permanente, que brinda información temática y 

gráfica del distrito, para facilitar la toma de 

decisiones y el mejoramiento de la captación  de 

recursos. 

 

2.1.2 MISIÓN 

 

Brindar información  veraz y oportuna a las distintas 

áreas municipales que se sirvan permanentemente u 

ocasionalmente de esta oficina. 

 

 

2.1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Interés por el gobierno municipal por mejorar el área Falta de un catastro informatizado 

Conocimiento del responsable de la oficina sobre esta 

materia 

Falta de software y hardware 

Falta de capacitación del personal 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Integra a la municipalidad al sistema de información  

geográfica nacional y proporciona información sobre la 

realidad del distrito 

Municipalidad pierde capacidad proactiva frente a los 

problemas del distrito. Crecen otros agentes externos 

 

2.1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Crear progresivamente el sistema catastral  informatizado del distrito 

2 Establecer procesos integrados entre catastro y las jefaturas de direcciones y divisiones de 

las áreas afines de la municipalidad: Desarrollo Urbano y Rentas 

 

2.1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Sistema catastral del distrito diseñado, con manual de instrucciones y documento de orientación de 

adquisiciones y entrenamiento del personal 

2 Aplicar el relevamiento catastral y desarrollar el catastro informatizado en una zona del distrito, de manera 

piloto 

 

 

 

2.2 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

 
 

 

2.2.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Villa María del Triunfo cuenta con una base de datos 

estadística y documental, que apoya las labores de 

desarrollo y educativas del distrito. 

2.2.2 MISIÓN 

 

Oficina genera una información veraz, actualizada y 

segura, en la toma de decisiones de las distintas 

áreas. 

 

 

2.2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existe una unidad que puede ser potenciada No se cuenta con base de datos ni sistema de 

actualización de la información del distrito 

La municipalidad, a nivel de todas sus áreas, carece de 

información actualizada respecto a los problemas más 

acuciantes de la realidad del distrito 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Lograr acuerdos con instituciones públicas y privadas 

para generar información sobre la realidad del distrito 

Imagen de una municipalidad reactiva: sólo actúa luego 

que se ha presentado el problema 

 

 

 

 

 



 82 

2.2.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Se crea una base de datos y un sistema de procesamiento  que construye información 

actualizada, que facilita la toma de decisiones 

 

2.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Creación de una base de datos y un sistema de procesamiento 

2 Lograr acuerdos con el Instituto Nacional de Estadística – INEI, ONGs, Universidades y colegios del 

distrito, para mantener actualizada la información y crear sistemas de difusión adecuados 

 

 

 

 

3.  OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 

 
 

 

3.1  VISIÓN DE FUTURO 

 

Ser el órgano administrativo que brinda seguridad 

jurídica a los actos administrativos realizados por la 

institución municipal frente a personas naturales y 

jurídicas, públicas y privadas con quienes establece 

compromisos contractuales 

 

3.2 MISIÓN 

 

Es el órgano que asesora en forma oportuna y 

eficiente en materia jurídica a los actos 

administrativos, efectuados a nivel institucional. 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Entorno de profesionales en el campo legal Falta de personal profesional 

Interferencia en la administración de expedientes 

Limitado material bibliográfico, jurídico –legal 

Acumulación de expedientes de la anterior gestión 

Inseguridad en la oficina 

Retraso en la atención de los expedientes 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existencia del marco legal municipal y del sector público Presión de recurrentes por retrasos en la atención de sus 

expedientes 

Presencia de estudios jurídicos privados, ante quienes 

podemos recurrir 

Permanente mandatos judiciales de pago que perjudican 

la economía municipal 

Jurisprudencia en la resolución de conflictos en el ámbito 

municipal 

Posibles órdenes de embargo de cuentas bancarias 
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3. 4  ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Sentar sistemáticamente una jurisprudencia que contribuya a administrar problemas con 

criterios homogéneos, por parte de los funcionarios municipales 

2 Crear sistemas de simplificación de atención de consultas y absolución de casos y 

establecimiento de reglas de juego con estudios jurídicos privados 

 

3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Difundir internamente, un informe de jurisprudencia anual de la municipalidad de Villa María del Triunfo, 

para contribuir a uniformizar criterios 

2 Establece mecanismos de consultas, absolución de casos y derivación a consultorios jurídicos externos 

 

 

 

 

 

4. OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
 

 

4.1  VISIÓN DE FUTURO 

 

La población se siente segura con la presencia de la 

municipalidad y de instituciones pública a través de 

programas de prevención  

 

4.2 MISIÓN 

 

Contar con un equipo de seguridad y policía 

municipal que brinda seguridad integral  a la 

comunidad coordinando sus acciones con la 

institución policial, ONGs, etc. 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Voluntad política para desarrollar el servicio No hay claridad en las funciones de la policía nacional 

El costo del servicio se incluye con las cuponeras de 

arbitrios 

Desprestigio de la policía municipal 

El personal debe ser especialista como los “Héroes del 

Cénepa” 

No existen unidades móviles (vehículos) 

Existencia de modelos de seguridad en algunas zonas No existen serenos ni el servicio mismo 

Pocos recursos para impulsar el servicio 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Inseguridad de la población  por aumento de la violencia Duplicidad de esfuerzos con la policía nacional 

Voluntad a concretar esfuerzos de la policía nacional La población no cumple con sus obligaciones tributarias 

Posibilidad de impulsar servicio de “serenazgo sin 

fronteras” a nivel del Cono Sur 

Presencia de instituciones públicas y privadas, iglesia, 

ONGs, CEDRO que trabajan problemas de la violencia 
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4.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Desarrollar la voluntad y decisión política para crear un sistema de seguridad en 

coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas 

2 Contar con programas de prevención, personal especializado y  un servicio que sea 

autosostenible, que dé seguridad a la población 

3 Crear el servicio de seguridad ciudadana  con los recursos humanos y materiales 

adecuados, concertando esfuerzos con instituciones públicas y privadas, ONGs e iglesia  

y otros distritos del Cono Sur 

4 Definir en la nueva estructura orgánica las funciones y responsabilidades de la policía 

municipal y serenazgo 

 

4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Crear el servicio de seguridad ciudadana en el distrito  con los recursos humanos y materiales adecuados, 

que se auto sostenga 

2 Implementar la mesa de concertación contra la violencia en el distrito, con la presencia de instituciones 

públicas y privadas 

3 Participar en el sistema de seguridad sin fronteras del Cono Sur 

 

 

 

 

 

5. OFICINA DE RENTAS  

 
 

 

5.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Que la oficina de Rentas capte adecuadamente los 

ingresos de la población y sea un soporte a la labor 

administrativa de la municipalidad. 

 

 

5.2 MISIÓN 

 

Una Administración Tributaria ágil y eficaz que 

requiere la Municipalidad, para mejorar los ingresos 

y poder sostener los servicios que ofrece la 

Municipalidad. 

 

5.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 
 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Experiencia en trabajo municipal Falta de normativa tributaria (ordenanzas) 

Equipo mínimo de trabajo preparado al cambio Falta de capacitación al personal 

Identificación de trabajo con su pueblo Falta de manual y reglamento de funciones 

Personal calificado en cada área Falta de recursos humanos y materiales 

Duplicidad de funciones, autorizaciones, vías públicas 

Falta de padrón de licencias 

Falta actualizar base del contribuyente 

Falta catastro distrital 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Expectativas de una nueva gestión La población no paga sus tributos 

Predisposición al diálogo con la población Rechazo de la población a la administración municipal 

Posibilidad de cobrar otros tributos (licencias especiales, 

otros) 

Normas del gobierno central eliminando funciones de las 

municipalidades 

 

 

5.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Formar un equipo de trabajo experimentado, capacitado y dispuesto al cambio para 

generar un trabajo eficiente con la población. 

2 Aprovechar la capacidad de nuestro personal   para generar nuevos ingresos por otros 

tributos. 

3 Elaborar los manuales y reglamentos que delimiten las funciones y responsabilidades del 

área y ordenar la normatividad tributaria, para mejorar la captación de ingresos. 

4 Actualizar, mejorar y completar la información existente del padrón de licencias y la base 

del contribuyente así como elaborar el catastro distrital para mejorar la captación de 

ingresos. 

5 Fortalecer la Dirección de Rentas asignando los recursos humanos y materiales 

adecuados para mejorar la atención pública. 

 

 

5.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Disponer de una oficina de Rentas con el personal y equipamiento adecuado; y un sistema informatizado 

para tener una información permanente y oportuna de los pobladores 

2 Diseñar y ejecutar  el ROF, MOF del área, definiendo sus responsabilidades 

3 Uniformizar la normatividad tributaria: RAS, TUPA, etc., que permita mejorar la captación de ingresos 

4 Actualizar las diferentes bases de datos, padrón de licencias, base de contribuyentes, etc. 

5 Implementar las campañas de recaudación tributaria 99: impuesto predial y arbitrios por limpieza pública, 

parque y jardines y serenazgo y otros;  y su posterior evaluación. 

6 Diseñar y ejecutar una campaña de fiscalización y amnistía en el distrito y su posterior evaluación 

 

 

 

 

 

5.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

 
 

 

5.1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

La población se identifica con la gestión municipal  

por una administración eficiente y una política 

tributaria  adecuada a la realidad del distrito, 

apuntalando el desarrollo. 

 

 

 

5.1.2. MISIÓN 

 

Ser un área con una administración moderna, 

eficiente, ágil y consistente con un sistema que 

registre y controle los ingresos municipales en 

coordinación efectiva con las otras áreas. 
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5.1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Equipo de profesionales con experiencia y de confianza Computadoras e impresoras desactualizadas 

Personal estable con experiencia en el área de Rentas Programa informático de administración tributaria con 

una base de datos deficiente y no flexible 

Existencia de dos programas diferentes para un mismo 

fin 

Base de datos de los predios  inconsistente 

No existe base de datos de licencias 

Documentación primaria predial de años anteriores 

desordenada o no existe 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

En el mercado existen programas de administración 

tributaria 

Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

exigiendo opinión de la SAT 

Presencia de un sistema de asesorías tributarias El gobierno central quita  atribuciones a la municipalidad 

Expectativa de la población para mejorar ingresos  Existen normas que alejan a los pobladores que pueden 

contribuir  

 

5.1.4  ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Aprovechar la experiencia y especialidad de los funcionarios de confianza y de personal 

estable para mejorar la administración tributaria y mejorar la atención a la población 

2 Contar con equipo de computadoras e impresoras y la implementación de un sistema 

informatizado propio o privado que actualice o mejore bases de datos para brindar una 

información eficiente a los vecinos y que permita la toma de decisiones 

3 Definir los procedimientos administrativos tributarios con responsabilidades por áreas y 

ordenar y crear la normatividad tributaria, contratando asesores externos 

 

5.1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Adquirir  computadoras e impresoras con un software de administración tributaria como soporte 

informático del área 

2 Actualizar y mejorar la base de datos de: padrón de licencias, padrón de contribuyentes y predios 

3 Regularizar la normatividad tributaria, como el RAS, TUPA u otros 

4 Elaborar el ROF y MOF del área definiendo funciones en los diferentes procedimientos administrativos 

5 Implementar y ejecutar las actividades realizadas para captación de ingresos como la campaña predial y 

arbitrios 1999, de fiscalización, de amnistía, otros. 

6 Crear una oficina de orientación al contribuyente donde la población tenga información oportuna, clara y 

precisa 
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5.2 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 
 

 

5.2.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

La población siente el respeto por la norma y cumple 

disciplinadamente sus obligaciones tributarias. 

 

 

 

5.2.2 MISIÓN 

 

Una oficina con un equipo de fiscalización eficiente  

y el equipamiento  adecuado que haga respetar las 

normas tributarias. 

 

5.2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Experiencia y autoridad del personal No existe base de datos  automatizado 

Responsable de confianza Falta de personal de fiscalización y computadoras 

Duplicidad de funciones con policía municipal y 

desarrollo urbano 

No existen recursos par ir al campo a fiscalizar 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Servicio de fiscalización externo La población reclama sin normatividad legal de respaldo 

(ordenanzas, RAS, TUPA) 

Existen normas que no son acatadas por la población Intromisión del gobierno central en algunas normas 

tributarias municipales Respeto o temor a la autoridad 

Nueva estructura orgánica de la municipalidad 

 

 

5.2.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Contar con el equipo adecuado y de confianza y los recursos necesarios que recupere el 

respeto a la autoridad y permita aplicar la normatividad tributaria 

2 Actualizar y mejorar la actual base de datos, contando con un sistema computarizado que 

permita un trabajo de fiscalización más eficiente y evaluar la posibilidad de contar con un 

equipo externo para esta labor 

3 Implementar la nueva estructura orgánica en la municipalidad, definiendo funciones y los 

procedimientos administrativos por cada área de la municipalidad 

 

 

5.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Equipar el área de fiscalización con los recursos humanos  y materiales adecuados, que permita la 

realización de su labor en forma eficiente 

2 Crear un sistema computarizado que permita automatizar la base de datos y tomar las decisiones adecuadas 

3 Definir las funciones y responsabilidades del área de fiscalización en la nueva estructura orgánica de la 

municipalidad 
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5.3 UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA 

 
 

 

 

5.3.1. VISIÓN DE FUTURO 

 

Restaurar el principio de autoridad captando los 

ingresos adecuados de acuerdo a al normatividad 

legal existente, de manera eficiente. Sin generar una 

imagen de abuso y atropello a la población. 

 

5.3.2 MISIÓN 

 

Un área eficiente, respaldada por la normatividad 

legal aplicable en donde los integrantes desplieguen 

sus conocimientos y la población se sienta segura. 

 

 

5.3.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existe una normatividad legal que define sus funciones y 

alcance de los procedimientos 

No se cuenta con infraestructura y ambiente adecuado 

Equipo que ingreso por concurso y con experiencia en 

cobranza coactiva 

No existen normas elaboradas por la municipalidad para 

batallar  los casos (RAS y TUPA) 

Voluntad en el trabajo 

Apoyo para ejecuciones legales 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Apoyo y voluntad de las instituciones y las personas para 

cumplir  con sus obligaciones 

La población rechaza los procedimientos de cobros 

coactivos 

 

 

5.3.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Que el equipo de trabajo cuyas funciones y procedimientos están definidos por la 

normatividad vigente, permita la recuperación de deudas de las instituciones y población 

del distrito, que demuestra voluntad en sus pagos 

2 Acondicionar un ambiente adecuado y elaborar las normas de la municipalidad con  RAS 

y TUPA,  que permitan recuperar deudas tributarias 

 

 

5.3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Acondicionar el ambiente adecuado y destinar el mobiliario necesario para el normal funcionamiento del 

área 

2 Elaborar el RAS y TUPA y otras normas, que permitan la base legal para recuperar deudas 

3 Cobranza Coactiva de aquellas deudas cuyas personas o instituciones se resisten a cumplir 
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6. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

6.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Ser una administración ágil, ordenada, dinámica con 

comunicación coordinada, uso racional y óptimo de 

los recursos, con capacitación permanente, estando a 

la altura de la necesidad de los contribuyentes. 

 

 

 

6.2 MISIÓN 

 

Que el área se desarrolle bajo la lógica de gerencia 

pública moderna y eficaz, con sistemas y procesos 

simplificados, con recursos humanos calificados y 

con una infraestructura y equipamiento adecuado, 

que responda a las necesidades de las diferentes 

áreas  y de los objetivos de la gestión 

 

 

6.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Capacitación para solucionar los problemas y preparados 

al cambio 

Falta de MOF, ROF, CAP, PAP 

Voluntad política para ser una administración moderna Falta de capacitación al personal 

Falta de recursos materiales y humanos (equipos, 

sistemas, etc.) 

Poca comunicación entre las áreas 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Utilizar los servicios de otras entidades (Escuela para el 

Desarrollo, INEI, Municipalidad Metropolitana de Lima 

y otros) 

La población no paga sus tributos 

Diseño de una nueva estructura orgánica Deudas considerables de la municipalidad (Trabajadores, 

IPSS, AFP; SUNAT, luz, agua, etc.) 

Ley de simplificación administrativa Compromisos firmados de la anterior gestión 

Rechazo de la población a la administración municipal 

Presencia de nuevas normas o leyes 

 

6.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 A partir de la nueva administración, el personal que esta dispuesto al cambio y a 

solucionar problemas se incorpore en la nueva estructura  orgánica dentro de los marcos 

legales, aprovechando los servicios de otras entidades 

2 Elaborar los reglamentos y manuales de funciones, para mejorar la comunicación entre 

las áreas e incorporar en la nueva estructura orgánica, haciendo uso de la nueva 

normativa correspondiente 

3 Fortalecer la oficina de administración con los recursos humanos y materiales adecuados, 

para desarrollar la nueva estructura orgánica y aprovechar los servicios de otras 

instituciones 
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6.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Contar con una oficina de administración, con una dirección líder y con autoridad, con el personal y 

equipamiento adecuado 

2 Elaborar los reglamento y manuales que definan las funciones de sus diferentes áreas 

3 Desarrollar su trabajo dentro de la nueva estructura orgánica 

4 Contar con un sistema informatizado de administración que integre a sus áreas, mejorando en forma 

eficiente y oportuna la comunicación y toma de decisiones 

5 Crear una Unidad de Servicios Generales 

 

 

 

 

6.1 UNIDAD DE PERSONAL 

 
 

 

6.1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

La Municipalidad de Villa María del Triunfo cuenta 

con el personal adecuado, capacitado y motivado al 

trabajo en equipo, que permita cumplir con los fines 

institucionales. 

 

6.1.2 MISIÓN 

 

Contar con un sistema de personal que evalúe y 

controle permanentemente el recurso humano y 

motive e incentive  al trabajador que cumple sus 

metas. 

 

 

6.1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Personal con experiencia Equipamientos, materiales y recursos humanos 

insuficientes 

Documentación básica existente Inadecuado control de asistencia y permanencia del 

personal 

Conocimiento de las consecuencias  y voluntad para 

suspenderlas 

Falta de capacitación y actualización del personal 

Falta de actualización de Directivas Internas 

Falta de participación en procesos de selección y 

contratación, evaluación y control del personal 

Falta de dedicación exclusiva del jefe del personal 

Falta de política de personal y planes 

Inexistencia de MOF y CAP, además de un ROF 

desactualizado 

Niveles remunerativos poco atractivos 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existencia de un sistema nacional de personal Desmotivación creciente del personal por carencia de 

participación en la toma de decisiones 

Sistema empresarial de personal existente en el mercado Creciente concertación de decisiones administrativas, 

omitiendo participación de los funcionarios 

Expectativa del SITRAMUN frente a la gestión 

municipal 

Alejamiento del personal por falta de integración 

(política, administrativa y económica) 

 

 

 

 



 91 

6.1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Hacer que el personal experimentado, con voluntad al cambio y a resolver conflictos, 

implemente un sistema de personal adecuado cubriendo expectativas de diferentes 

instituciones 

2 Aprovechar la información básica existente  para incorporarnos en el Sistema Nacional 

del Personal 

3 Asignar a la oficina de personal  los recursos humanos y materiales adecuados, se 

elaboren directivas y controles internos que permita su incorporación al Sistema Nacional 

de Personal 

4 Contar con una política de personal que permita al responsable y miembros de esta 

oficina, capacitados y actualizados conducir el trabajo de esta área, con una remuneración 

atractiva 

 

6.1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Fortalecer la oficina de personal con los recursos humanos y materiales adecuados, a través de la 

definición de la política de personal  y su respectivo plan de trabajo 

2 Contar con un sistema  informatizado de personal 

3 Elaborar las normas y procedimientos del Sistema Nacional del Personal 

 

 

 

 

6.2 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 

 
 

 

6.2.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Abastecer rápida y oportunamente a todas las áreas 

de la municipalidad para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

 

6.2.2 MISIÓN 

 

Contar con un sistema de abastecimiento  que 

permita adquirir productos adecuados en calidad y 

costo y puedan ser distribuidos a diferentes áreas de 

acuerdo a sus requerimientos. 

 

6.2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existencia de un equipo mínimo de trabajo confiable Falta de personal técnico calificado, recursos económicos 

para atender los requerimientos 

Inexistencia de programación en las compras y 

atenciones 

Falta de marquesí de bienes y ambientes adecuados para 

almacén 

Inexistencia de software integral de la unidad y kardex 

desactualizado 

Falta de directivas internas 

Falta de pólizas de seguro de los activos en general 

Falta de identificación de roles del personal y de 

organización interna 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existencia de un Sistema Nacional de Abastecimientos Restricciones en la provisión de bienes y servicios que 

dificultan el normal funcionamiento administrativo y 

prestación de servicios 

Existencia de la ley de contrataciones y adquisiciones y 

su reglamento 

Pérdida de bienes patrimoniales por no tener saneado 

legalmente su propiedad (invasión planta de trasferencia) 

Existencia del SIAF 

 

6.2.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Desarrollar un equipo de trabajo confiable que aplicando las nuevas normas de 

adquisiciones nos incorpore en el Sistema Nacional de Abastecimientos 

2 Generar un sistema de abastecimiento interno eficiente y oportuno con los recursos 

adecuados (humanos, equipamiento e infraestructura)  a menor  costo, que permita  

agilizar y ordenar el trabajo, adaptarnos a las normas y al Sistema Nacional de 

Abastecimientos 

 

6.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Fortalecer la oficina de abastecimiento con el personal y equipo adecuado y un sistema informatizado de 

control 

2 Implementar un sistema adecuado y oportuno de abastecimiento externo e interno que facilite el trabajo de 

las diferentes áreas de la municipalidad 

3 Incorporase al Sistema Nacional de Abastecimiento  y participar en las instancias que las normas exigen 

 

 

 

 

6.3 UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 
 

6.3.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Contar con información contable actualizada y 

oportuna para conocer la situación económica 

financiera de la municipalidad y tomar decisiones 

adecuadas. 

 

6.3.2 MISIÓN 

 

Tener actualizados los libros y registros contables y 

emitir los reportes al equipo de gestión municipal y a 

las instituciones gubernamentales de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 

 

6.3.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Disponemos de un sistema mecanizado de contabilidad Inexistencia de libros principales y auxiliares de ningún 

año 

Documentación sustentadora de ingresos y gastos 

incompleta (había del año 1998) 

Falta de personal calificado, equipos, sistemas 

informáticos  y ambiente y equipamiento inadecuado e 

insuficiente 

Falta de estados financieros destinados a la Contaduría 

Pública de la Nación 



 93 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existencia de un Sistema Nacional de Contabilidad Intervención de órganos de control por carecer de 

documentación 

Existencia de software de contabilidad en el mercado No figurar en la Cuenta General de la Nación 

Existencia de empresas de servicios para laborar 

contabilidad de años anteriores 

Presión de la población por no disponer de una clara 

información financiera 

Apoyo permanente de la alta dirección para resolver 

aspectos pendientes 

 

 

6.3.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 En coordinación con la alta dirección mejorar el sistema mecanizado de contabilidad, 

contando con un programa informático adecuado, permitiendo actualizar la contabilidad e 

implementarlo de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Contabilidad 

2 Disponer del personal, mejorar el ambiente y equipo informático, para adquirir un nuevo 

programa que permita elaborar la contabilidad de años anteriores y desarrollar los años 

futuros 

3 Elaborar los libros principales y auxiliares, completando la documentación para reportar 

los informes a las instituciones del Estado (Contraloría, Sistema Nacional de 

Contabilidad, otros) 

 

 

6.3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Implementar la oficina de contabilidad con el personal, recursos materiales y ambiente adecuados. 

2 Contar con un sistema informatizado de contabilidad 

3 Actualizar los libros de contabilidad y emitir los informes a las instituciones públicas y privadas de 

acuerdo a ley 

 

 

 

 

 

 

6.4 UNIDAD DE TESORERÍA 

 
 

 

6.4.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Con los recursos adecuados, atender rápida y 

oportunamente a la población,  a las instituciones y 

resolver los problemas económicos de las áreas de la 

municipalidad. 

 

6.4.2 MISIÓN 

 

Administrar los fondos y valores en forma ordenada, 

ágil y de manera eficaz, que responda a las 

necesidades  de las diferentes áreas. 
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6.4.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existencia y aplicación de un sistema normativo de 

tesorería 

Inadecuado sistema informático en caja 

Presencia de personal confiable Inexistencia de software de tesorería 

Información y/o documentación administrativa en orden 

(año 1999) 

Equipamiento informático  obsoleto e insuficiente 

Inexistencia de máquina registradora, protector, etc. 

Personal sin ninguna formación técnica adecuada 

Inexistencia de mecanismos de seguridad para el traslado 

de valores y pólizas de seguro 

Inseguro e inadecuado ambiente utilizado 

Ausencia de directivas internas en caja chica, rendición 

de cuentas, control de valores en agencias municipales  

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existencia de un staff que compromete a la totalidad de 

entidades del Estado 

Intervención de órganos de control por carecer de 

documentación completa, ausentada y confiable 

Existencia de agencias municipales para desconcentrar la 

recaudación 

Permanente presión de acreedores de ejercicios 

económicos anteriores 

Posibilidad de establecer convenios con entidades 

financieras para operaciones de pago y cobro 

Inmovilización de cuenta por deudas 

Existencia de tecnología de punta para mejorar el sistema 

de tesorería 

 

6.4.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Existe un sistema normativo de tesorería que permite desconcentrar la recaudación a 

través de las agencias municipales, canalizar tecnología  de punta y establecer convenios 

con entidades financieras 

2 Aprovechar la confianza que expresa el personal y la existencia de  documentación 

ordenada de esta gestión para descentralizar la recaudación y establecer convenios 

3 Mejorar el sistema informático de caja con directivas expresas, oficina adecuada, 

equipamiento de recursos materiales (computadoras, programas, mobiliario) y  

perfeccionamiento del recurso humano para mejora la recaudación, aprovechando 

tecnología y estableciendo convenios con diferentes instituciones 

4 Generar un mecanismo de traslado de dinero y valores que aseguren la administración de 

la recaudación 

 

6.4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Fortalecer la unidad de tesorería con los recursos adecuados  y creando un sistema informatizado de caja 

2 Descentralizar la recaudación, instalando ventanillas de atención en las agencias municipales de desarrollo 

de las cinco zonas del distrito, contando con sistemas de seguridad 

3 Realizar convenios con entidades financieras que mejoren el servicio de captación de recursos 

 



 95 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA  DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

1. Dirección de desarrollo urbano 

2.Dirección de servicios públicos  

3. Dirección de servicios sociales 

 
 

 

 

 

 

1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 

 

 

 

1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Ordenar la ciudad con criterio urbanístico moderno, 

que tengan armonías entre todos sus componentes; 

una ciudad para la vida y la producción. 

 

1.2 MISIÓN 

 

Promotor y ejecutor eficiente del desarrollo 

inmobiliario en el distrito. 

 

 

 
1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Contratados fuerza de trabajo y voluntad  Falta de trabajo en equipo, de coordinación en el 

personal de  planta  y desorganización administrativa 

Atención y vocación de servicio al contribuyente Falta de apoyo logístico (equipo) 

Voluntad de decisión Política de  la Gestión Falta del Plan Director 

Falta de control Urbano 

Falta de capacitación de personal 

Falta de información (catastro) 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Participación del pueblo apoyando la Gestión  Interferencias y recorte de la función municipal 

Areas para construcción de campos Deportivos Traficantes de terrenos  

Existencia de Micro – empresas Uso desordenado del suelo 

Formalización de la propiedad El crecimiento  y desarrollo de los distritos vecinos como  

Villa El Salvador 

Problemas de límites distritales 
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1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 La voluntad política de la actual gestión facilitará la construcción de campos deportivos 

2 La adecuada reorganización administrativa, el trabajo en equipo y la calificación del 

personal de  esta Dirección, permitirá mejorar la calidad de servicio a la población y su 

inclusión en  acciones   y obras de desarrollo local 

3 La presencia de un plan rector en el aspecto urbano, orientará el desarrollo organizado, 

priorizando las acciones y obras a desarrollarse 

 

1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Elaborar un programa de construcción de lozas deportivas a lo largo de la gestión municipal, a nivel de las 

seis zonas del distrito de Villa María del Triunfo, considerando costos de manos de obra, materiales y 

cronograma de ejecución 

2 Readecuar los recursos humanos y materiales a la nueva estructura administrativa en el proceso de 

reingeniería aplicada por la gestión municipal actual 

3 Elaborar el plan rector de la Dirección de Desarrollo Urbano hasta el año 2002, con la finalidad de 

programar acciones y obras a nivel distrital que involucren la participación ce instituciones públicas y 

privadas así como población civil en general para mejorar el nivel de vida de la población 

4 Crear una División de control urbano y licencias 

 

 

 

 

1.1 DIVISIÓN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

 

 

1.1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

El distrito de Villa María del Triunfo cuenta con 

espacios territoriales recuperados, rehabilitados y 

ordenados adecuadamente. 

 

 

 

1.1.2 MISIÓN 

 

Ordenar, rehabilitar  y recuperar los espacios 

territoriales del distrito con el propósito de mejorar  

el ornato público, promover la inversión pública y 

privada    y por ende mejorar el nivel de vida de la 

población de la localidad. 

 

 

1.1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Interés de las autoridades de adecuarse a los cambios No existe un programa integral de acondicionamiento 

territorial para el distrito 

Se cuenta con personal calificado No se cuenta con infraestructura ni equipos adecuados 

Falta de recursos económicos  para hacer viables los 

programas de acondicionamiento dentro del distrito 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Lograr paulatinamente el acondicionamiento territorial 

del distrito 

Desinterés de la población a invertir en la recuperación, 

rehabilitación o reconstrucción de sus predios o zonas 

aledañas 

Apoyo de la población a la actual gestión Intromisión de COFOPRI 

Determinación de seis zonas claramente definidas en el 

distrito 

 

 

1.1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Contar con un programa integral de acondicionamiento territorial  para el distrito de Villa 

María del Triunfo, permitirá mejorar progresivamente  el acondicionamiento territorial en 

cada una de las seis zonas del distrito, contando con el apoyo de la población e 

instituciones públicas y privadas de las jurisdicciones zonales 

2 Contar con recursos económicos, humanos, infraestructura y equipos adecuados dentro de 

esta oficina, permitirá hacer viables los programas zonales de acondicionamiento 

territorial dentro del distrito 

 

1.1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Elaborar un programa integral de acondicionamiento del distrito, a partir de programas  específicos  para 

las seis zonas, considerando apoyo de instituciones públicas y privadas, recursos humanos y económicos 

requeridos, con indicación de cronogramas de ejecución según  las prioridades de cada zona e impacto 

zonal, distrital y conal 

 

 

 

 

 

1.2 DIVISIÓN  DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
 

 

1.2.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

En Villa María del Triunfo se están impulsando 

obras de acuerdo a las necesidades de la comunidad.  

Utilizando mayormente los recursos humanos y 

materiales locales. Promoviendo la inversión pública 

y privada. 

 

1.2.2 MISIÓN 

 

Promotor social buscando el desarrollo local guiando 

la inversión pública y privada  

 

 

 

1.2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Personal con compromiso No existe personal nombrado 

Recursos actuales en FONCOMUN Número mínimo de personal 

Presencia de colegios profesionales que colaboran en el 

control 

Existen obras no liquidadas desde año 1995 

Falta apoyo logístico 

Convenios por cumplir 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existen nuevas normas, reglamento único de 

adquisiciones y contrataciones del estado 

Interferencia de otros organismos estatales 

Colaboración de la población en las obras Uso desordenado del suelo 

 

1.2.4 ESTRATEGIAS  

 

 ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

1 Que el profesional comprometido con la gestión utilice las nuevas  normas de adquisición 

con el apoyo especializado de los colegios profesionales 

2 Aprovechar los recursos para las obras, propios y de FONCOMUN con la participación 

de la comunidad a través de la mano de obra 

3 Construir un equipo de obras con el personal adecuado y los recursos necesarios que 

actualice la información y liquide las obras anteriores del año 1995, aplicando la 

normatividad legal pertinente 

4 Promover la inversión en obras utilizando los recursos naturales disponibles y la 

participación de la población con su mano de obra  cumpliendo los convenios anteriores y 

planificando el crecimiento urbano 

 

1.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Constituir la oficina de obras públicas y privadas con el equipo técnico especializado y los recursos 

adecuados 

2 Impulsar obras que recojan la mano de obra de la comunidad y recursos naturales de la zona como piedras 

y arena 

3 Liquidar obras que se encuentran pendientes desde el año 1995 

4 Coordinar con los colegios profesionales en el control y supervisión técnica de las obras 

 

 

 

2.5 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 

 
 

2.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

El distrito de Villa María del Triunfo será un distrito 

limpio, ordenado y seguro, contribuyendo con ello a 

elevar la calidad de vida de la población de su 

jurisdicción. 

  

 

2.2 MISIÓN 

 

Brindar servicios eficientes y oportunos a los 

vecinos del distrito de Villa María del Triunfo. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existe interés  de las autoridades por adecuarse a los 

cambios internos 

Falta de un plan para incrementar los recursos 

Se cuenta con personal calificado Falta de coordinación interna 

Existencia de seis zonas definidas geográficamente que 

favorecen la descentralización de los servicios 

Falta de un plan directriz de trabajo 

Falta de recursos humanos, materiales y tecnología 

adecuada 

No existe coordinación con instituciones públicas o 

privadas de la localidad con relación a esta materia 

Falta de cultura cívica de los funcionarios 

Falta de catastro y sistema de información adecuada 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Existencia del Comité Interdistrital del Cono Sur Normativa del gobierno  central o de la municipalidad 

provincial  que dificulta el desarrollo de las actividades 

programadas  

Apoyo de la población al gobierno de turno Disminución de ingresos municipales 

Mejoramiento paulatino de los servicios públicos dentro 

del distrito 

Falta de interés y baja cultura cívica de la población 

Presencia de instituciones públicas y privadas en el 

distrito que trabajan el tema 

Interés de la población por mejorar su nivel de vida 

 

 

2.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 La presencia de personal calificado permitirá el mejoramiento de los servicios públicos 

en el distrito de Villa María del Triunfo 

2 El interés de las autoridades por adecuarse a los cambios internos permitirá mejorar los 

servicios públicos que se brindan a la población, aprovechando el interés de la población, 

la presencia de instituciones públicas y privadas del distrito así como la existencia del 

Comité Interdistrital del Cono Sur 

3 La presencia de seis zonas claramente definidas en el distrito permitirá descentralizar los 

servicios públicos, aprovechando el apoyo e interés de la población y la participación de 

instituciones públicas y privadas de la zona, para mejorar los servicios públicos a nivel 

del distrito 

4 La presencia de un plan directriz de trabajo, la adecuada coordinación entre las áreas, la 

existencia de catastro y sistemas adecuados de información, así como recursos humanos 

calificados, materiales y tecnología adecuada permitirá mejorar los servicios públicos en 

el distrito aprovechando el apoyo e interés de la población y la presencia de instituciones 

públicas y privadas de la localidad así como del Comité Interdistrital del Cono Sur. 

 

 

2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Elaborar un programa de capacitación anual dirigido al personal que labora en el área de servicios 

públicos, con el propósito de sensibilizarlos, trasmitirles nueve tecnología, entre otros; indicando temas, 

cronograma de actividades y responsables por cada uno de los módulos a desarrollarse 

2 Diseñar el  plan directriz de trabajo de la Dirección de Servicios Públicos para el periodo de la actual 

gestión, considerando recursos humanos, materiales y tecnología necesaria, cronogramas de trabajo, 

relación de instituciones locales que podrán comprometerse en la ejecución del mismo en coordinación 

con sus dependencias 
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2.1 DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA 

 
 

 

2.1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

El distrito de Villa María del Triunfo cuenta con un 

sistema moderno, ágil y oportuno del proceso de 

recolección de los desechos con participación de la 

población. 

  

2.1.2  MISIÓN 

 

Brindar servicios de limpieza pública  en forma 

eficiente y oportuna a la población del distrito de 

Villa María del Triunfo. 

 

2.1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existencia de vehículos y maquinarias, se cuenta con 16 

unidades (volquetes, compactadoras, camiones) 

Falta de mantenimiento oportuno 

Planta de transferencia Falta de identificación personal con la administración 

Falta de recursos económicos 

Ciertos beneficios laborales inducen a la ineficiencia del 

servicio del trabajador estable 

Falta motivación a los trabajadores estables 

Falta de autoridad municipal 

Falta de saneamiento físico legal de la planta de 

transferencia 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Oferta de mano de obra no calificado  Surgimiento de nuevos asentamientos humanos en zonas 

inaccesibles 

Interés de inversión privada en la Planta de Transferencia La no contribución económica por falta de la capacidad 

adquisitiva de la población Satisfacer el servicio de limpieza de la población 

Apoyo técnico de Organismo no Gubernamentales  

 

 

2.1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Los vehículos y maquinarias para el recojo de la basura con el que cuenta la 

municipalidad de Villa María del Triunfo, permitirá satisfacer el servicio de limpieza 

pública a la población de la jurisdicción 

2 La presencia de la planta de transferencias de desechos sólidos en el distrito permitirá 

contar con mano de obra no calificada, canalizar recursos privados y obtener el apoyo 

técnico de instituciones privadas 

3 Los trabajadores de limpieza, sometidos a una clara autoridad municipal e identificados 

con su trabajo, satisfacen el servicio de limpieza a la población 

4 El saneamiento físico legal, el incremento de la partida presupuestal y el mantenimiento 

oportuno de la planta de transferencia permitirán atraer el interés de inversionistas 

privados   

5 La adecuada clasificación de los desechos sólidos en la planta de transferencia permitirá 

generar interés para la inversión privada 
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2.1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Diseñar un programa municipal efectivo y eficiente del proceso de recolección de la basura a nivel del 

distrito, considerando los recursos  humanos, materiales y técnicos con los que cuenta, a corto y mediano 

plazo 

2 Elaborar estrategias de inserción de la población en el control del servicio de limpieza pública a nivel del 

distrito, a través de eventos de capacitación y sensibilización, contando con el apoyo de instituciones 

públicas y privadas de la localidad 

3 Diseñar un programa de mejoramiento  de la planta de transferencia a corto, mediano y largo plazo, 

incorporando la participación de instituciones privadas, nacionales o extranjeras con la finalidad de 

mejorar el hábitat y elevar  el nivel de vida de la población, incrementan  simultáneamente recursos 

municipales 

 

 

 

 

 

2.2 DIVISIÓN DE PARQUES Y JARDINES 

 
 

 

2.2.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Mantener  y generar áreas verdes dentro de distrito 

del Villa María del Triunfo 

 

 

 

 

 

2.2.2 MISIÓN 

 

Contar con sistema de riego para los parques y 

avenidas y 25% de población incorpora biohuertos 

en áreas de jardines. 

 

 

2.2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existencia de terrenos habilitados, potencialmente 100 

parques 

Falta de viveros 

Hay áreas destinadas en las Avenidas principales Falta de cinco unidades de riego 

Existe un profesional en mención – ingeniero agrónomo Falta de participación de los vecinos  

Tecnología de punta de riego (aspersión) Racionamiento de agua 

Existe el interés de  las autoridades, alcalde en impulsar 

más áreas verdes 

Insuficiente  personal 

Falta de una información adecuada para fomentar bio 

huertos 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Hay interés de instituciones  o gobiernos exteriores en 

preservar el medio ambiente 

La poca participación de los vecinos  

El gobierno central  asegura 10 años de abundante agua La no cancelación oportuna de los arbitrios  

Inestabilidad económica 
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2.2.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 El interés de la gestión actual de impulsar la mayor cantidad de áreas verdes 

conjuntamente con la existencia de terrenos habilitados para dicho fin permitirá 

establecer relaciones con instituciones  nacionales e internacionales para viabilizar la 

preservación del medio ambiente en el distrito 

2 La presencia de recursos humanos calificados y tecnología adecuada permitirán el diseño 

y ejecución de programas de  mejoramiento de parques y jardines en el distrito de Villa 

María del Triunfo, con el apoyo de instituciones que trabajan el tema 

3 La recuperación de parques y jardines a nivel del distrito permitirá la participación de la 

población a través de programas educativos desarrollados por la municipalidad  

4 La recuperación de parques y jardines a nivel del distrito permitirá el incremento del pago 

de los arbitrios municipales, por este concepto 

 

2.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Diseñar un plan de rehabilitación de las áreas verdes con tecnología adecuada a cada realidad de las seis 

zonas del distrito de Villa María del Triunfo, considerando recursos humanos, económicos, cronogramas 

de ejecución  para el periodo de la actual gestión de gobierno 

2 Elaborar la política de preservación del medio ambiente para el distrito, con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, con la participación de instituciones públicas y privadas que trabajan el 

tema y población civil 

3 Generar un programa educativo que favorezca la participación de la población en la recuperación o 

rehabilitación de áreas verdes con la finalidad de mejorar su nivel de vida y como estrategia de incremento 

de recursos económicos vía pago de arbitrios municipales 

 

 

 

 

 

2.3 DIVISIÓN DE TRANSPORTE 

 
 

 

 

2.3.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Tener un  distrito con rutas y paraderos ordenados y 

señalizados y  un  moderno servicio público con 

total respeto al vecino 

 

2.3.2 MISIÓN 

 

Regular y reordenar el transporte público dentro de 

la jurisdicción del distrito de Villa María del Triunfo 

 

 

2.3.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existencia de vías principales a las diferentes zonas Deficiente calidad de servicio en el transporte público  

Sobre oferta del transporte público Falta de un ordenamiento técnico del transporte: 

vehículos mayores y menores  

Existencia de normas en regulación e implementación 

del transporte público 

Tener unidades de transporte inadecuado (combis, motos, 

taxis) 

Elevado índice de accidentes 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Hacer uso del servicio del tren eléctrico La proliferación de combis y moto taxis 

Interés del gobierno Metropolitano y distrital de ordenar 

el transporte 

Contaminación del medio ambiente 

 

2.3.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 El interés de las autoridades locales y las buenas relaciones en la municipalidad 

Metropolitana de Lima, permitirá el reordenamiento del transporte público en el distrito 

de Villa María del Triunfo 

2 El interés de las autoridades locales permitirá la regulación y control de ruidos molestos y 

humos contaminantes provenientes del transporte publico y privado, dentro del distrito de 

Villa María del Triunfo, con el apoyo de instituciones de la localidad 

 

2.3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Diseñar el plan de reordenamiento distrital de transporte público (vehículos mayores y menores), dando 

prioridad a las principales avenidas a corto, mediano y largo plazo, en coordinación con la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transporte 

2 Emitir la normativa legal en materia de ruidos molestos y humos contaminantes derivados del transporte 

público y privado, dentro de la jurisdicción del distrito de Villa María del Triunfo, con indicación expresa 

de los grados  de las sanciones correspondientes según cada caso, contando con la participación de 

instituciones públicas y privadas y población en general 

 

 

 

2.4 CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
 

 

2.4.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Tener un cementerio moderno Ecológico con una 

administración eficiente usando espacios 

planificados 

 

2.4.2 MISIÓN 

 

Ofrecer el mejor servicio a la población dotando una 

infraestructura adecuada 

 

 

2.4.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Gran extensión de área y ubicación estratégica 

 

Descuido del Cementerio "Miguel Grau", José Gálvez

  

Ser el distrito más importante en el cono sur Falta de saneamiento físico - legal 

Uso de espacios no planificado 

Falta de un proyecto  y  financiamiento  

Falta cerco perimétrico, inadecuada administración y 

usufructo particular 

Uso irracional e inadecuado del espacio físico 

Cerco perimétrico con inadecuada administración y 

usufructo particular 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Demanda del cono sur del sector populoso Surgimiento de nuevos cementerios 

Generar recursos a través de una construcción de un 

cementerio moderno y ecológico 

Invasiones de terreno asignadas a cementerio 

Financiamiento privado 

 

2.4.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Ser considerado el más importante del cono sur  por su gran extensión y por su ubicación  

podrá permitir cubrir gran parte de la demanda del sector populoso del cono sur, 

generando recursos económicos a la municipalidad. 

2 La modernización  y el saneamiento físico legal del cementerio podrán permitir su 

privatización. 

3 La existencia de proyectos, programas y recursos financieros permitirán al cementerio 

ofertar mejores servicios funerarios al sector populosos del cono sur y la generación de 

recursos a la municipalidad. 

 

2.4. 5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Elaborar un programa de modernización del cementerio, presupuestando  recursos humanos, materiales y 

técnicas requeridas, cronograma de ejecución  para ser presentado para su financiamiento a organismos e 

instituciones internacionales. 

2 Realizar el saneamiento físico legal del cementerio y revisar la situación legal de las propiedades privadas 

al interior de este, considerando alternativas de solución eficaz y eficiente parra cada caso concreto. 

 

 

 

 

 

3. DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 

 

 

3.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Ser una Dirección estructural y funcionalmente 

organizada con recursos humanos calificados, 

tecnológico y económico. Para brindar servicios de 

calidad preventivos- promocionales que contribuyan 

a la toma de conciencia y al desarrollo sostenible de 

la comunidad. 

 

3.2 MISIÓN 

 

Proporcionar servicios de calidad,  preventivos y 

promocionales que permitan desarrollar mejores 

niveles de vida. 
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3.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Equipo predispuesto para el trabajo Escasez de personal 

Experiencia en el campo municipal Falta de tecnología  

Interés por capacitarse Se carece de un Plan General Municipal 

Personal calificado No se cuenta con una base de datos (instituciones y 

organizaciones) 

Falta de infraestructura, inadecuada distribución de los 

ambientes 

Falta de información presupuestal 

Falta de implementos de oficina 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Población virgen para trabajar Infraestructura deportiva deterioradas 

Posibilidad de coordinación con instituciones públicas y 

privadas y organizaciones de base de la localidad 

Competencia de otras instituciones que prestan servicios 

parecidos ( Salud, Educación, etc.) 

Población receptiva 

Presencia de líderes comunales 

Existencia de lozas deportivas y recursos humanos 

 

 

3.4 ESTRATEGIAS  

 
 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 La experiencia del equipo y la presencia de personal calificado permitirán la posibilidad 

de coordinación con instituciones públicas y privadas y con organizaciones sociales de 

base. 

2 El equipo predispuesto al trabajo y a la capacitación favorecerá trabajar con la población 

del distrito y coordinar con los líderes comunales, aprovechando los recursos humanos y 

materiales con los que se cuenta  en la localidad. 

3 Contar con una base de datos  de instituciones y organizaciones sociales del distrito, 

permitirá aprovechar la presencia de la población receptiva, la coordinación con los 

líderes comunales y con instituciones públicas y privadas. 

4 Contar con infraestructura  y tecnología adecuada, así como la presencia  de un plan  

general  municipal de la Dirección, el adecuado número de personal e información 

presupuestal oportuna, permitirá la coordinación con instituciones públicas y privadas y 

con organizaciones sociales de base  en coordinación con sus líderes comunales. 

 

3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Consolidar la Dirección y todas sus unidades, incorporando personal calificado, tecnología adecuada, 

infraestructura y presupuesto para el cumplimiento adecuado de sus funciones. 

2 Contar con un plan integral municipal que incorpore los requerimientos reales de la población; e involucre 

a esta en su ejecución. 

3 Contar con una base de datos actualizada que contenga información demográfica, problemática, recursos 

por zonas. 

4 Tener acceso a la información catastral para optimizar el uso de los recursos del distrito en el desarrollo de 

programas para la población. 

5 Considerar la prevención y promoción en el diseño del plan integral de la Dirección de Servicios Sociales, 

como ejes para fomentar el desarrollo social. 
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6 Proporcionar atención adecuada y oportuna utilizando un sistema de red interinstitucional y coordinación 

con los organismos de base para que se constituyan en elementos de retroalimentación. 

 7 Contar con un plan de capacitación permanente para especializar al personal de la Dirección y diseñarle 

líneas de carrera. 

8 Diseñar y desarrollar un plan de capacitación  para la población (líderes) del distrito por zonas, para 

desconcentrar los programas y darles sostenibilidad. 

9 Establecer alianzas y convenios interinstitucionales para optimizar los recursos y atender adecuadamente a 

la población. 

 

 

 
 
 

 

3.1 DIVISIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - DEMUNA 

 
 

 

 

3.1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Hacer de la DEMUNA una oficina estructural y 

funcionalmente bien organizada, que proporcione 

servicios de calidad, dando prioridad la prevención y 

promoción a través de la descentralización de sus 

servicios, con el fin de cubrir demanda del distrito y 

liderando las defensorías existentes en la zona 

 

3.1.2 MISIÓN 

 

Brindar servicios de prevención y promoción de los 

derechos del niño, adolescente de manera eficiente y 

eficaz, a nivel del distrito de Villa María del Triunfo. 

 

 

 

 

 
3.1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existe personal capacitado Falta regularizar situación laboral de un defensor 

Cuenta con reconocimiento de Ley de creación  Infraestructura inadecuada 

Reconocimiento institucional  de la oficina  Falta de actividades preventivas promocionales 

Contamos con el apoyo de la alta dirección Falta de tecnología  (maquinas) 

Falta de coordinación entre todas las unidades orgánicas 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Cierto acercamiento  con organizaciones sociales El coordinador de la oficina limita facultades ejecutivas 

Contamos con el apoyo de organizaciones Competencia de otra defensoría  con mejor calidad de 

servicio Descentralización del servicio 

Capacidad de convocatoria para coordinar con otras 

defensorías 
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3.1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 El apoyo de la alta Dirección conjuntamente con la presencia de personal calificado 

permitirán la descentralización de los servicios, el acercamiento y el apoyo de las 

organizaciones sociales del distrito. 

2 El reconocimiento legal de la DEMUNA  y su institucionalización dentro de la 

municipalidad de Villa María del Triunfo, permitirá aprovechar nuestras capacidades de 

convocatoria para coordinar con otras defensorías. 

3 Contar con infraestructura y tecnología adecuada así como un programa  que contemple 

actividades promocionales a nivel del distrito, favorecerá la correcta descentralización  de 

la DEMUNA, el acercamiento y apoyo de las organizaciones sociales de la localidad. 

 

 

3.1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Consolidar la DEMUNA mediante la incorporación de una unidad profesional básica (trabajador social, 

abogado, psicólogo)  calificada y la asignación de recursos tecnológicos, infraestructura y económicos 

suficientes para atender la problemática  socio-familiar del distrito. 

2 Diseñar un plan integral que incorpore la prevención y promoción, como formas de intervención en la 

problemática social del distrito. 

3 Descentralizar la DEMUNA en las zonas distritales, formar defensores  

comunales para agilizar el servicio. 

4 Establecer un sistema de red y alianzas interinstitucionales para optimizar el servicio. 

5 Contar con una base de datos que permita  monitorear, controlar y hacer seguimiento al servicio. 

 

 

 

 

3.2 DIVISIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

 
 

 

3.2.1. VISIÓN DE FUTURO 

 

Hacer del programa un servicio de calidad, 

seleccionando las necesidades de acuerdo a la base 

legal. 

 

 

 

3.2.2 MISIÓN 

 

Brindar una ración alimenticia de alta calidad 

nutritiva a los beneficiarios del programa del Vaso 

de Leche. 

 

 

 

3.2.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existencia de recursos humanos Falta de capacitación a la población 

Se cuenta con trabajo de cogestión Carencia de equipo tecnológico  

Experiencia en el campo Control y supervisión a los comités de bases por código 

Se cuenta con reglamento y directiva 
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OPORTUNIDADES RIESGOS 

Aprovechar oportunidades que ofrece el marco legal: 

Ley del Programa del Vaso de Leche 

Ley de la Descentralización 

Ley del Presupuesto General para 1999 

Ley del programa de apoyo alimentario y compensación 

social  

Presupuesto restringido  

Existencia de convenios Pérdida de autoridad de nuestra Institución ante los 

Comités de base 

Interpretación inadecuada de la autonomía de la 

organización 

Influencia de grupos políticos 

Permanencia de tiempo excesivo de los dirigentes 

 

3.2.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Trabajos de cogestión para realizar convenios con la organización 

2 El recurso humano tiene respaldo legal 

3 La experiencia me permite mejorar los convenios 

4 Reglamentos y Directivas norman los convenios para su mejor supervisión y 

funcionamiento 

5 La falta de capacitación a las bases contribuye al desconocimiento de las normas legales 

6 Desconocimiento del convenio 

7 La carencia de tecnología no permite un control adecuado de atención a convenios 

8 La no supervisión a los Comités de base, no permite cumplir con la base legal 

 

3.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Relacionar e integrar las acciones del programa del Vaso de Leche  con las de la Dirección de Servicios 

Sociales, con la finalidad de que la Municipalidad ejerza supervisión sobre su organización, 

funcionamiento y población beneficiaria, por ser un recurso del Estado. 

2 Diseñar un convenio marco con la organización del  programa del Vaso de Leche, que permita flexibilizar  

su ejecución y evaluarlo periódicamente. 

3 Efectuar un censo por zonas de la población beneficiaria y potencial, para evaluar el programa y proyectar 

su crecimiento. 

4 Capacitar a líderes comunales para que fiscalicen el servicio y retroalimenten a la Dirección de Servicios 

Sociales, a fin de realizar las correcciones oportunas. 

5 Informatizar el programa para contar con una base de datos actualizada que permita supervisarlo. 

 

 

3.3 DIVISIÓN DE SALUD 

 
 

3.3.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

La Municipalidad de Villa María del Triunfo, a 

través de su servicio de salud cubre los 

requerimientos de saneamiento y salubridad, 

contribuyendo eficientemente a elevar la calidad de 

vida de la población. 

 

3.3.2 MISIÓN 

 

Proporcionar un servicio integral y oportuno de 

salud a los pobladores del distrito, involucrando a la 

población en la sostenibilidad y potenciación del 

mismo. 
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3.3.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Existencia como unidad orgánica dentro de la Dirección 

de Servicios Sociales 

Escaso personal en la unidad 

Posibilidad de sub contratar servicios tecnológicos de 

salud 

Infraestructura inadecuada 

Coordinación de campañas de salud en el distrito Tecnología insuficiente para garantizar un servicio 

seguro y adecuado 

Demanda del servicio por la población Servicio referido sólo a atención, campañas de 

prevención esporádicas 

Visión global del distrito en los aspectos de su 

competencia por su ubicación dentro de la 

Municipalidad, ventaja estratégica 

No cuenta con base de datos, ni de la población  ni de 

instituciones afines  con las cuales podría efectuar 

alianzas, convenios etc. 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Población amplia y receptiva Competencia del MINSA, ESSALUD, restando imagen a 

la Municipalidad 

Servicios tecnológicos y médicos en la zona Duplicidad de acciones y desperdicio de recursos del 

Estado y del vecino 

Posibilidad de descentralización zonal, micro unidades 

de salud 

No tener capacidad de atención por la amplia población 

necesitada, perdiendo el liderazgo del Municipio 

Posibilidad de formar promotores de salud comunales 

Posibilidad de establecer alianzas, convenios con  el 

MINSA, ESSALUD, servicios médicos y laboratorios de 

la zona. 

(sistema red) para la atención de la población 

Posibilidad de coordinar con los distritos del  cono sur 

para efectuar campañas masivas de  atención, 

prevención; promoción en coordinación con MINSA, 

ESSALUD 

 

3.3.4 ESTRATEGIAS  

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Contar con el personal requerido, infraestructura y tecnología adecuada para garantizar  el 

servicio  en forma oportuna y eficiente, posibilitará  la descentralización zonal en micro 

unidades de salud a nivel del distrito 

2 Contar con una base de datos de la población  e instituciones afines posibilitará el 

establecimiento de alianzas y convenios  estratégicos, así como conocer los servicios 

tecnológicos y médicos de la localidad para la implementación de una red distrital de 

salud a nivel de Villa María del Triunfo 

3 La presencia de la Unidad Orgánica dentro de la municipalidad y la posibilidad de sub 

contratar los servicios tecnológicos en salud posibilitarán  la formación de promotores en 

salud comunales 

4 La gran demanda de servicios por la población favorecerá la descentralización  zonal, en 

micro unidades de salud a nivel del distrito de Villa María del Triunfo 

5 La visión global del distrito  de la Unidad Orgánica, en materia de su competencia, y la 

permanente coordinación  con instituciones para la realización  de campañas de 

prevención en el distrito, favorecerá la posibilidad de coordinar con los distritos del  cono 

sur para efectuar campañas masivas de  atención, prevención; promoción en coordinación 

con MINSA, ESSALUD 
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3.3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Fortalecer la unidad de salud con personal calificado suficiente, infraestructura adecuada, recursos 

tecnológicos y económicos necesarios para  desarrollar un trabajo adecuado y oportuno 

2 Incorporar en su plan de trabajo la prevención y promoción involucrando a la población para desconcentrar 

el servicio y darle sostenibilidad 

3 Diseñar un plan de salud por etapas y zonas para cubrir las demandas de la población a partir de un 

diagnóstico de la problemática real 

4 Establecer un sistema de red de salud con los organismos del distrito públicos y/o privados (laboratorios, 

farmacias etc.) para ofrecer una mejor cobertura y un servicio integral de salud 

5 Establecer coordinaciones con los distritos similares del cono sur para realizar campañas conjuntas 

6 Contar con una base de datos de la problemática de la población,  campañas, recursos institucionales 

públicos o privados existentes 

 

 

 

3.4 DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL 

 
3.4.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Ser una oficina organizada, integrada por personal 

idóneo, que brinde servicios de calidad e incorpore 

la función de promoción, con la finalidad de crear 

conciencia en la población sobre la necesidad de 

registrar hechos vitales (nacimientos, matrimonios, 

defunciones). 

 

3.4.2 MISIÓN 

 

Trabajar –mientras exista en la municipalidad, con la 

misión de brindar servicios de calidad y con sentido 

de promoción social. 

 

 

3.4.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Personal con experiencia Falta de una computadora y fotocopiadora 

Desarrollo continuo de sus labores Falta de ambientes para matrimonios 

Falta de personal 

Falta de archivo adecuado 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Parejas desean formalizar su relación En el futuro dejará de ser una área municipal 

Publicidad de instituciones privadas 

Mejora de la infraestructura municipal 

 

3.4.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Contar con personal, infraestructura y tecnología  adecuada permitirá brindar un 

adecuado y oportuno servicio a la población 

 

3.4.5  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Realizar una campaña de registro de nacimientos/ defunciones para actualizar sus padrones 

2 Contar con un archivo adecuado y seguro 

 



 111 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL AREA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 

HUMANO 
 

1. Dirección de Programas Estratégicos 

 
 

 

 

 

1. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 
 

 

1.1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Cambiar la realidad de Villa María del Triunfo, a 

través de procesos democráticos y participativos con 

la ciudadanía, orientado a lograr el desarrollo 

humano del distrito. 

 

1.2 MISIÓN 

 

Dirección con alta capacidad técnica para ejecutar 

programas de transformación social y económica de 

Villa María del Triunfo. 

 

1.3 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Se cuenta con total respaldo de autoridades municipales No existe antecedentes de esta forma de trabajo moderna 

en la municipalidad 

Existe alta participación de la población en las acciones 

de promoción municipal 

Cambios provocan resistencias internas en los 

trabajadores 

Se cuenta con personal que puede adaptarse a esta nueva 

forma de trabajo municipal 

No existe presupuesto estructurado dispuesto a facilitar 

el desarrollo de esta nueva dirección municipal 

Los programas de desarrollo generan identidad distrital  

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Lograr cambios concretos en la realidad del distrito, a 

través de programas de mediano y largo plazo 

Excesivas o falsas expectativas en la población 

Generar una nueva imagen institucional que identifique 

el quehacer municipal no sólo con los servicios sino, 

sobretodo, con el desarrollo local 

Interferencias de organizaciones e instituciones 

oportunistas y cortoplacistas, ante las propuestas de largo 

alcance y sustentable que propone la municipalidad 

distrital 

Generar mecanismos de participación que vinculen a la 

población a propuestas concretas de transformación 

Normatividad del gobierno central que obstaculiza el 

trabajo planificado del gobierno local  

Generar un modelo de gestión municipal  que  convoque 

a distintos actores institucionales y a la cooperación 

técnica internacional 

Generar Programas de Desarrollo distrital con impacto 

conal 
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1.4 ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 La voluntad política para desarrollar programas estratégicos y la creación de una entidad 

distrital nos permite generar cambios significativos en el distrito, con una nueva imagen 

institucional, nuevos modelos de gestión municipal democrático que convoque a la 

población y a diversas instituciones públicas y privadas y a la cooperación técnica 

internacional, con impacto a nivel conal. 

2 La permanente participación de la población a través de los comités de gestión y la 

presencia de personal dispuesto al cambio generarán cambios concretos en la realidad del 

distrito. 

3 Contar con el presupuesto adecuado  y la predisposición al cambio de los trabajadores 

permitirá lograr una nueva imagen con un nuevo modelo de gestión, convocando a 

diferentes instituciones para lograr cambios significativos al interior de la municipalidad 

con impacto conal. 

 

 

1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Implementación de la oficina de la Dirección encargada de la formulación de Programas Estratégicos de 

Desarrollo Local, en la estructura municipal con asignación de una partida presupuestal. 

2 Involucrar la participación de la población, a través de los comités de gestión zonales, instituciones 

públicas y privadas y la cooperación técnica internacional en la implementación del plan de trabajo de la 

dirección  de programas estratégicos de desarrollo local. 

3 Generar una nueva identidad distrital  con un soporte administrativo que involucre  una estructura 

organizativa por programas, con impacto conal. 

4 Crear la División de Desarrollo Económico Local. 

 

5 Crear la División de Promoción del Deporte. 

 

6 Crear el Programa de Promoción de la Mujer y la Familia. 

 

7 Crear el Programa de Protección del Medio Ambiente. 

 

8 Crear el Programa de Promoción de la Juventud. 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE 

DESARROLLO 

 
 

 

1 VISIÓN DE FUTURO 

 

Que la población identifique la presencia la 

presencia de la municipalidad dentro de sus zonas;  

servicios administrativos y como promotora de 

planes de desarrollo zonal. 

 

2. MISIÓN 

 

Generar una administración moderna que brinde 

servicios eficientes y eficaces a la población y 

ejecuta de  planes y programas de desarrollo zonal. 
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3. ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Cerca de la población zonal No se encuentra implementada completamente 

Lugar de encuentro de la población Falta de recursos humanos y materiales 

Interés de coordinación con instituciones públicas y 

privadas para desarrollar trabajos conjuntos 

La población no conoce las funciones y beneficios de la 

agencia dentro de las zonas 

Falta incorporar mayor número de servicios a favor de la 

población 

Alto costo de mantenimiento de las agencias 

 

 

OPORTUNIDADES RIESGOS 

Política de descentralización de la municipalidad Que la población no asuma el plan de trabajo de las 

agencias 

Existencia de instituciones con trabajo en las seis zonas Interés de distritalización de dos zonas 

Desarrollo de cuatro programas en cada una de las seis 

zonas, impulsados por la gestión de turno 

Interés político que hagan fracasar el trabajo desarrollado 

por las agencias 

Espacios de encuentro zonales con la población haciendo 

uso de algunos locales de las agencias 

 

 

4. ESTRATEGIAS  

 

  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

1 Hacer que la población identifique la presencia de la municipalidad dentro de su zona 

como espacio de interrelación con la población, como política de descentralización local 

y desarrollar programas estratégicos en cada una de sus seis zonas. 

2 Generar los comités de gestión zonal con instituciones que tienen presencia de trabajo en 

la zona y su población representativa. 

3 Se equipan las agencias con recursos humanos y materiales adecuados, su 

funcionamiento responde a costo-beneficio  para implementar la política de 

descentralización y los programas previstos en cada zona. 

4 Se implementan nuevos servicios a los vecinos y se difunde a la población de las zonas 

receptivas como política de descentralización para que la población encuentre un espacio 

de descentralización  para que la población encuentre un espacio de atención de la 

municipalidad y ejecución, diseño de procesos de planificación zonal. 

 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Asignar recursos humanos y materiales en cinco zonas tomando en consideración número de habitantes y 

otros indicadores de necesidades y pobrezas 

2 Someter las acciones a una evaluación costo-beneficio en forma trimestral para el buen funcionamiento de 

las agencias 

3 Brindar nuevos servicios administrativos que permitan aminorar costos financieros y de tiempo a la 

población de cada una de las zonas 

4 Generar un sistema adecuado de difusión de los servicios y programas de desarrollo que brinde la agencia 

municipal en cada una de las zonas 

5 Generar espacios de trabajo a través de mesas de concertación y coordinación con la población para la 

formulación de sus planes estratégicos zonales 

6 Se constituyen comités de gestión zonal, en cada zona para diseñar e implementar sus planes estratégicos 

zonales 
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