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GRUPO 2 

Distritos Integrantes: 

- Chupuro 
- Cullhuas 
- Huacrapuquio 
- Huancán 
- Huayucachi 

- Pucará 
- Sapallanga 
- Viques 
- Chilca 

 

EJE ECONÓMICO 

PROBLEMAS  

- Limitada conexión vial urbana - rural 

- Insuficiente capacitación y promoción de la microempresa 

- Limitada promoción y fortalecimiento delos atractivos turísticos  

- Limitado sistema de irrigación en las zonas agrícolas 

- Informalidad y limitada promoción de las ferias 

 
Priorización de problemas 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Limitada conexión vial urbana - rural 

2. Insuficiente capacitación y promoción de la 

microempresa 

3. Limitada promoción y fortalecimiento de los 

atractivos turísticos  

4. Limitado sistema de irrigación en las zonas 

agrícolas 

5. Informalidad y limitada promoción de las ferias 

13 Puntos 

13 Puntos 

 

13 Puntos 

 

11 Puntos 

9 Puntos 

 
 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Limitada conexión vial urbana - rural - Acceso a servicios básicos y oportunidades 

de mercado 
Insuficiente capacitación y promoción de la 
microempresa 

- Competitividad para la micro y pequeño 
empresa 

Limitada promoción y fortalecimiento de los 
atractivos turísticos  

- Competitividad para la micro y pequeño 
empresa 

Limitado sistema de irrigación en las zonas 
agrícolas 

- Productividad Rural y Sanidad Agraria 

Informalidad y limitada promoción de las ferias - Acceso a servicios básicos y oportunidades 
de mercado 



EJE SOCIAL 

PROBLEMAS  

- Deficiente cobertura de servicios de saneamiento 
- Alto índice de inseguridad ciudadana 
- Alto índice de desnutrición crónica infantil 
- Deficiente calidad en los niveles de educación básica 
- Deficientes servicios de salud 

 
Priorización de problemas 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Deficiente cobertura de servicios de saneamiento 

2. Alto índice de inseguridad ciudadana 

3. Alto índice de desnutrición crónica infantil 

4. Deficiente calidad en los niveles de educación 

básica 

5. Deficientes servicios de salud 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos  

11 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente cobertura de servicios de 

saneamiento 

- Acceso a servicios básicos y oportunidades 
de mercado 

Alto índice de inseguridad ciudadana - Seguridad Ciudadana 

Alto índice de desnutrición crónica infantil - Disminución de la desnutrición crónica 
infantil 

Deficiente calidad en los niveles de educación 

básica 

- Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo 
de educación básica regular 

 
Deficientes servicios de salud - Reducción de la muerte materna y neonatal 
 

EJE AMBIENTAL 

PROBLEMAS  

- Deficiente tratamiento de los residuos solidos 
- Inadecuado tratamiento de los residuos líquidos 
- Depredación y extracción indiscriminada de agregados del rio Mantaro 
- Excesiva deforestación 
- Elevados niveles de contaminación sonora y visual 

 
Priorización de problemas 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Deficiente tratamiento de los residuos solidos 

2. Inadecuado tratamiento de los residuos líquidos 

3. Depredación y extracción indiscriminada de 

agregados del rio Mantaro 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

 



4. Excesiva deforestación 

5. Elevados niveles de contaminación sonora y visual 

11 Puntos 

  9 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente tratamiento de los residuos solidos - Acceso a servicios básicos y oportunidades 

de mercado 
Inadecuado tratamiento de los residuos 
líquidos 

- Acceso a servicios básicos y oportunidades 
de mercado 

Depredación y extracción indiscriminada de 
agregados del rio Mantaro 

- Gestión Ambiental prioritaria 

Excesiva deforestación - Gestión Ambiental prioritaria 
Elevados niveles de contaminación sonora y 
visual 

- Gestión Ambiental prioritaria 

 

EJE INSTITUCIONAL: 

- Limitada coordinación entre el gobierno local – provincial y la sociedad civil 
- Limitada capacidad física, tecnológica y operativa en el gobierno local y la sociedad 

civil 
 

Priorización de problemas 
PROBLEMAS PUNTAJE 

1. Limitada coordinación entre el gobierno local – 
provincial y la sociedad civil. 
 

2. Limitada capacidad física, tecnológica y operativa 
en el gobierno local y la sociedad civil 

13 Puntos 
 
11 Puntos 

 
 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Limitada coordinación entre el gobierno local – 
provincial y la sociedad civil. 

- Fortalecimiento de la gestión institucional 

Limitada capacidad física, tecnológica y 
operativa en el gobierno local y la sociedad 
civil 

- Fortalecimiento de la gestión institucional 

 

 

 

 

 

 



GRUPO 3 

Distritos Integrantes: 
 

EJE ECONOMICO 

PROBLEMAS  

- Deficiente infraestructura para el tránsito vehicular y peatonal 
- Limitada promoción e infraestructura turística 
- Limitada infraestructura vial provincial 
- Limitada promoción y ordenamiento empresarial 

 
Priorización de problemas 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Deficiente infraestructura para el tránsito vehicular y 

peatonal 

2. Ineficiente promoción y ordenamiento empresarial 

3. Limitada promoción e infraestructura turística 

4. Limitada infraestructura vial provincial 

13 Puntos 

 

13 Puntos 

13 Puntos 

11 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente infraestructura para el tránsito 
vehicular y peatonal 

- Acceso a los servicios básicos y 
oportunidades de mercado 

- Accidentes de tránsito 
Ineficiente promoción y ordenamiento 
empresarial 

- Competitividad para la micro y pequeña 
empresa 

- Productividad rural y sanidad agraria 
 

Limitada promoción e infraestructura turística - Competitividad para la micro y pequeña 
empresa 

Limitada infraestructura vial provincial - Acceso a los servicios básicos y 
oportunidades de mercado 

- Accidentes de tránsito 
 

EJE SOCIAL 

PROBLEMAS  

- Deficiente servicio de saneamiento básico 
- Altos niveles de inseguridad ciudadana 
- Deficiente infraestructura y equipamiento en la educación básica regular 
- Deficiente Servicio de Salud 
- Pérdida de valores sociales 

 
 
 

- Huancayo 



Priorización de problemas 
PROBLEMAS PUNTAJE 

1. Deficiente servicio de saneamiento básico 

2. Altos niveles de inseguridad ciudadana 

3. Deficiente infraestructura y equipamiento en la 

educación básica regular 

4. Deficiente Servicio de Salud 

5. Pérdida de valores sociales 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

 

13 Puntos 

11 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente servicio de saneamiento básico - Acceso a servicios básicos y oportunidades 

de mercado 
Altos niveles de inseguridad ciudadana - Seguridad Ciudadana 
Deficiente infraestructura y equipamiento en la 
educación básica regular 

- Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo 
de educación básica regular 

Deficiente Servicio de Salud - Reducción de la muerte materna y neonatal 
Pérdida de valores sociales - Prevención del delito 
 

EJE AMBIENTAL 

PROBLEMAS  

- Deficiente Gestión de Residuos Sólidos 
- Ineficiente Gestión de los Recursos Hídricos 
- Limitada Educación Ambiental 
- Deficiente control de emisiones atmosféricas 

 
Priorización de problemas 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Deficiente Gestión de Residuos Sólidos 

2. Ineficiente Gestión de los Recursos Hídricos 

3. Limitada Educación Ambiental 

4. Deficiente control de emisiones atmosféricas 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente Gestión de Residuos Sólidos - Disminución de las Infecciones respiratorias 

agudas 
- Disminución de la desnutrición crónica 

infantil 
Ineficiente Gestión de los Recursos Hídricos - Disminución de las enfermedades diarreicas 

agudas 
- Disminución de la desnutrición crónica 

infantil 
- Mejora de calidad de la producción Agraria 

Limitada Educación Ambiental - Sostenibilidad Ambiental 



Deficiente control de emisiones atmosféricas - Disminución de las Infecciones respiratorias 
agudas 

 

EJE INSTITUCIONAL: 

- Escaso desarrollo de capacidades del potencial humano  
- Limitada coordinación de la Municipalidad Provincial de Huancayo y las organizaciones 

de base 
- Documentos normativos de gestión desactualizados 

 
Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Escaso desarrollo de capacidades del potencial 

humano  
2. Limitada coordinación de la Municipalidad Provincial 

de Huancayo y las organizaciones de base 
3. Documentos normativos de gestión desactualizados 

13 Puntos 
 
13 Puntos 
 
11 puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Escaso desarrollo de capacidades del 
potencial humano  

- Competitividad institucional publica 

Limitada coordinación de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo y las organizaciones 
de base 

- Coordinación eficiente interinstitucional 

Documentos normativos de gestión 
desactualizados 

- Simplificación administrativa 
- Mejor capacidad de gestión publica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO 4 

Distritos Integrantes: 
 

 

 

 

 

EJE ECONOMICO 

PROBLEMAS  

- Inadecuadas vías de acceso en la provincia de Huancayo 
- Deficiente desarrollo de las cadenas productivas 
- Carencia de Industrias y desarrollo del mercado 
- Inadecuada promoción del turismo 
- No se cuenta con un plan de acondicionamiento territorial 

 
Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Inadecuadas vías de acceso en la provincia de 

Huancayo 

2. Deficiente desarrollo de las cadenas productivas 

3. Carencia de Industrias y desarrollo del mercado 

4. Inadecuada promoción del turismo 

5. No se cuenta con un plan de acondicionamiento 

territorial 

13 Puntos 

 

13 Puntos 

13 Puntos 

11 Puntos 

11 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Inadecuadas vías de acceso en la provincia de 
Huancayo 

- Acceso a servicios básicos y 
oportunidades del mercado 

Deficiente desarrollo de las cadenas 
productivas 

- Competitividad para la micro y pequeña 
empresa 

Carencia de Industrias y desarrollo del mercado - Competitividad para la micro y pequeña 
empresa 

Inadecuada promoción del turismo - Acceso a servicios básicos y 
oportunidades del mercado 

No se cuenta con un plan de acondicionamiento 
territorial 

- Productividad rural y sanidad agraria 

EJE SOCIAL 

PROBLEMAS  

- El Tambo 
- Hualhuas  
- Ingenio 
- Pilcomayo 
- Quichuay 
- Quilcas 

- San Agustín 
- San Jerónimo de 

Tunán 
- Saño 
- Sicaya 

 



- Inseguridad Ciudadana 
- Poco liderazgo en organizaciones de mujeres y jóvenes 
- Deficiente Servicio Educativo 
- Deficiente Servicio de Salud 
- Alta Desnutrición Infantil 
- Deficiente fiscalización y control de actividades de giros especiales 
- Ineficientes programas sociales 

 
Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Inseguridad Ciudadana 

2. Deficiente Servicio Educativo 

3. Deficiente Servicio de Salud 

4. Alta Desnutrición Infantil 

5. Ineficientes programas sociales 

6. Poco liderazgo en organizaciones de mujeres y 

jóvenes 

7. Deficiente fiscalización y control de actividades de 

giros especiales 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos  

13 Puntos 

7 Puntos 

 

7 Puntos 

 

 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Inseguridad Ciudadana - Seguridad Ciudadana 

- Prevención del delito 
Deficiente Servicio Educativo - Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo 

de educación básica regular 
Deficiente Servicio de Salud - Reducción de la desnutrición crónica infantil 

- Reducción de la muerte materna y neonatal 
Alta Desnutrición Infantil - Disminución de la desnutrición crónica 

infantil 
Ineficientes programas sociales - Disminución de la desnutrición crónica 

infantil 
Poco liderazgo en organizaciones de mujeres 
y jóvenes 

-  

Deficiente fiscalización y control de 
actividades de giros especiales 

- Prevención del delito 

 

EJE AMBIENTAL 

PROBLEMAS  

- Deficiente Servicio de Saneamiento Básico 
- Inadecuada Gestión de Residuos Sólidos 
- Contaminación de los Recursos Hídricos 
- Contaminación Atmosférica 
- No se cuenta con programas y mecanismos de recuperación ambiental 



- Inadecuada gestión de riesgos de desastres naturales 
 

Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Deficiente Servicio de Saneamiento Básico 

2. Inadecuada Gestión de Residuos Sólidos 

3. Contaminación de los Recursos Hídricos 

4. Inadecuada gestión de riesgos de desastres 

naturales 

5. No se cuenta con programas y mecanismos de 

recuperación ambiental 

6. Contaminación Atmosférica 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

11 Puntos 

 

9 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente Servicio de Saneamiento Básico - Acceso a agua potable y disposición 

sanitarias de excretas para poblaciones 
rurales 

Inadecuada Gestión de Residuos Sólidos - Acceso a servicios básicos y oportunidades 
del mercado 

Contaminación de los Recursos Hídricos - Disminución de enfermedades diarreicas 
agudas 

- Reducción de la desnutrición crónica infantil 
 

Inadecuada gestión de riesgos de desastres 
naturales 

- Gestión ambiental prioritaria 
 

No se cuenta con programas y mecanismos 
de recuperación ambiental 

- Gestión ambiental prioritaria 
 

Contaminación Atmosférica - Disminución de infecciones respiratorias 
agudas 

 

EJE INSTITUCIONAL: 

- Deficiente servicio de atención a la ciudadanía 
- Corrupción generalizada en todas las instituciones 
- Débil coordinación interinstitucional 

 
Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
1. Deficiente servicio de atención a la ciudadanía 

2. Corrupción generalizada en todas las instituciones 

3. Débil coordinación interinstitucional 

13 Puntos 

11 Puntos 

9 puntos 

 
 
RESULTADOS 
 



PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente servicio de atención a la ciudadanía 
 

 Mejora en la gestión pública 
 

Corrupción generalizada en todas las 
instituciones 

 Acceso a servicios básicos y oportunidades 
del mercado 

 
Débil coordinación interinstitucional  Eficiente toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO 5 y 1 

Distritos Integrantes: 
 

 

 

 

 

 

EJE ECONOMICO 

PROBLEMAS  

- Inadecuadas transitabilidad vehicular y peatonal 
- Deficiente acceso a los mercados locales 
- Bajo nivel de actividad agrícola y pecuaria 

 
Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
- Inadecuadas transitabilidad vehicular y peatonal 

- Deficiente acceso a los mercados locales 

- Bajo nivel de actividad agrícola y pecuaria 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 

 
RESULTADOS 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Inadecuadas transitabilidad vehicular y 
peatonal 

- Accidentes de transito 
- Acceso a servicios básicos y oportunidades 

del mercado 
Deficiente acceso a los mercados locales - Competitividad para la micro y pequeña 

empresa 
- Productividad rural y sanidad agraria 

Bajo nivel de actividad agrícola y pecuaria - Productividad rural y sanidad agraria 
 

EJE SOCIAL 

PROBLEMAS  

- Incremento de enfermedades digestivas y respiratorias 
- Deficiente prestación del servicio de salud 
- Inadecuado servicio educativo en los niveles: Inicial, primaria y secundaria 
- Incremento de la violencia familiar 
- Incremento del consumo de drogas y alcoholismo 
- Alto índice delincuencial y pandillaje  
- Deficiente cobertura del servicio de serenazgo 

Pariahuanca 
Santo Domingo de Acobamba 
Carhuacallanga 
Chacapampa 
Chicche 
Huasicancha 
Chongos Alto  
Colca 



Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
- Incremento de enfermedades digestivas y 

respiratorias 

- Deficiente prestación del servicio de salud 

- Inadecuado servicio educativo en los niveles: Inicial, 

primaria y secundaria 

- Incremento de la violencia familiar 

- Incremento del consumo de drogas y alcoholismo 

- Alto índice delincuencial y pandillaje  

- Deficiente cobertura del servicio de serenazgo 

13 Puntos 

 

13 Puntos 

13 Puntos 

 

13 Puntos  

13 Puntos 

13 Puntos 

11 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Incremento de enfermedades digestivas y 
respiratorias 

- Reducción de la desnutrición crónica infantil 
- Reducción de la mortalidad y morbilidad 

infantil 
Deficiente prestación del servicio de salud - Reducción de la muerte materna y neonatal 

- Reducción de la mortalidad y morbilidad 
infantil 

Inadecuado servicio educativo en los niveles: 
Inicial, primaria y secundaria 

- Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo 
de educación básica regular 

Incremento de la violencia familiar - Prevención del delito 
Incremento del consumo de drogas y 
alcoholismo 

- Seguridad ciudadana 
- Prevención del delito 

Alto índice delincuencial y pandillaje  - Seguridad ciudadana 
- Prevención del delito 

Deficiente cobertura del servicio de serenazgo - Seguridad ciudadana 
- Prevención del delito 

 

EJE AMBIENTAL 

PROBLEMAS  

- Deficiente Gestión y manejo de residuos sólidos 
- Deficiente manejo de las cuencas hidrográficas 
- Alta degradación de suelos con aptitud agrícola 
- Inadecuado manejo de recursos forestales 
- Insuficientes áreas verdes en el ámbito urbano 

 
Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
- Deficiente Gestión y manejo de residuos sólidos 

- Deficiente manejo de las cuencas hidrográficas 

- Alta degradación de suelos con aptitud agrícola 

13 Puntos 

13 Puntos 

13 Puntos 



- Inadecuado manejo de recursos forestales 

- Insuficientes áreas verdes en el ámbito urbano 

11 Puntos 

11 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente Gestión y manejo de residuos 
sólidos 

- Acceso a servicios básicos y oportunidades 
del mercado 

- Gestión ambiental prioritaria 
Deficiente manejo de las cuencas 
hidrográficas 

- Productividad rural y sanidad agraria 
- Acceso a servicios básicos y oportunidades 

del mercado 
Alta degradación de suelos con aptitud 
agrícola 

- Productividad rural y sanidad agraria 
- Acceso a servicios básicos y oportunidades 

del mercado 
Inadecuado manejo de recursos forestales - Gestión ambiental prioritaria 
Insuficientes áreas verdes en el ámbito 
urbano 

- Disminución de infecciones respiratorias 
agudas 

 

EJE INSTITUCIONAL: 

- Deficiente prestación de servicios de la Municipalidad provincial de Huancayo 
- Deficiente nivel organizacional de las Organizaciones Sociales de Base 

 
Priorización de problemas 
 

PROBLEMAS PUNTAJE 
- Deficiente prestación de servicios de la 

Municipalidad provincial de Huancayo. 
 

- Deficiente nivel organizacional de las 
Organizaciones Sociales de Base 

13 Puntos 

 

11 Puntos 

 
RESULTADOS 
 

PROBLEMAS RESULTADOS 
Deficiente prestación de servicios de la 
Municipalidad provincial de Huancayo. 

- Competitividad institucional publica 

Deficiente nivel organizacional de las 
Organizaciones Sociales de Base 

- Coordinación eficiente interinstitucional 

 
 


