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VISIÓN  
“Comas es un Distrito competitivo de Lima Norte, 

basado en el emprendimiento de su gente, con 

Gobernanza Local y Organizaciones Sociales 

empoderadas, donde se ha reducido drásticamente 

la pobreza y su crecimiento urbano es ordenado, 

articulado, seguro y saludable en armonía con el 

ambiente. Cuenta con servicios de calidad y es 

reconocido como destino de la Gastronomía y 

Centro de Cultura Viva en la Metrópoli ”. 
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MISIÓN  INSTITUCIONAL 
 

“Trabajamos en equipo para cumplir con ser una 

institución solida e integrada, promotora de la 

participación democrática y el desarrollo local, 

prestadora de servicios de calidad, promovemos el 

desarrollo de capacidades para lograr eficiencia y 

eficacia con igualdad de oportunidades al interior 

de nuestra gente”. 
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DIAGNÓSTICO DISTRITAL 

Objetivo Estratégico 1: 

Reducir la pobreza multidimensional en la  

población  del Distrito de Comas. 
 

 En Comas en el período  2009-2012 la Pobreza  se redujo  del   

      22.3%  al 16 %  (Fuente : INEI). 

 Crecimiento Económico :Desigualdades en la ciudad y dentro  

      de cada distrito. 

 Desigualdades  en segmentos de JÓVENES Y  MUJERES -

postergados para el acceso a oportunidades de desarrollo. 

 Bajo índice de escolaridad- En Comas  un 20% de personas no 

han culminado la educación secundaria, según Censo 2007 INEI. 

 El censo 2007 del INEI nos arroja que un 28% de la población entre 3 y 24 años no asiste regularmente a un 

centro de enseñanza. Entre los mayores de 6 años tenemos que sólo un 22.6% tiene educación universitaria 

(concluida o no) y un 26% cuenta con algún tipo de educación superior. Limita la inserción laboral. 

 En Comas el ingreso familiar per cápita al 2012 era de S/. 981.70 soles lo que lo colocaba en el puesto 63 del 

ranking nacional de distritos, lo cual es un tanto menor que el promedio en Los Olivos y San Martín de Porres, 

aunque ligeramente superior en el resto de los distritos de Lima Norte, a excepción de Carabayllo cuyo ingreso está 

por los S/. 783.60; siendo el promedio metropolitano de S/. 1,049.00 Índice de Desarrollo Humano PNUD 2012. 

 Promover oportunidades laborales, los  emprendimientos y el autoempleo de calidad, acercar la oferta laboral hacia 

los pobladores y facilitar la formación de micro y pequeñas empresas en base de una cultura del emprendedurismo 
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DIAGNÓSTICO DISTRITAL 
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Objetivo Estratégico 2 :  
 

Mejorar la calidad de los  servicios básicos  de 

la población del Distrito   de Comas 
 

 En el Distrito de Comas existe un déficit de 

servicios básicos,  un 5.9% de las viviendas no 

tienen acceso a agua potable todos los días, un 

15% carece de desagüe dentro de la vivienda y un 

2.91% carecen de energía eléctrica. (Censo de 

Población y Vivienda 2007.) 

 

 El objetivo está enfocado a conseguir; a partir de 

alianzas,  proyectos y gestiones, la mejora de los 

servicios y que su cobertura llegue a todos los 

vecinos de Comas. 

, 
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Objetivo Estratégico 3  
 

Mejorar la Gobernabilidad Local del Distrito de 

Comas . 
Comas es un distrito, por sus orígenes, altamente 

participativo y organizado. Según señala la versión 

anterior del PDC una quinta parte de la población comeña 

participa en algún tipo de organización, siendo la 

organización vecinal la más importante (29,5%) seguidas 

por las deportivas (20,5%), las religiosas (14,1%) y las 

organizaciones de sobrevivencia lideradas por mujeres. 

  

 La buena Gobernabilidad exige un alto grado de relación entre gobernantes y gobernados, 

concertación para el desarrollo  y una gestión municipal de calidad . 

 

De otra parte la Municipalidad, como instancia de gobierno más cercana a la población es 

percibida como un interlocutor directo y de allí que la corporación municipal debe atender y 

mantenerse por delante de las demandas e iniciativas ciudadanas. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 
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Objetivo Estratégico 4 :  

Mejorar la seguridad ciudadana en la población del 

distrito de Comas 
 La inseguridad ciudadana es un problema endémico de toda la 

ciudad y Comas no es la excepción.  

 La 2° Encuesta de Victimización nos señala que al año 2011 el 

índice de inseguridad (personas que declaran que sienten temor de 

ser asaltadas o agredidas) era en el distrito de un 76.4%, lo que al 

2012 subió al 80.6% siendo el promedio metropolitano más bajo 

(70.2%).  

 Asimismo en cuanto al Índice de  Victimización (Hogares con 

alguna víctima de delito el último año) tenemos que en Comas al 

2011 la victimización era del 51.6% aunque baja al 2012 a un 41%, 

lo que muestra que paradójicamente mientras baja la victimización 

sube la percepción de inseguridad.   (Ciudad Nuestra: Segunda 

Encuesta Metropolitana de Victimización 2012) 

La percepción sobre la confianza de la población en la policía nos arroja que sólo un 23.7% evalúa 

positivamente el accionar de la PNP en el distrito.  

Reducir el índice de inseguridad y el índice de victimización mediante  medidas y políticas que hagan de la 

seguridad  involucra  al estado, sociedad civil, dejando la función preventiva y disuasiva a la sociedad civil y 

la Municipalidad , estando la parte represiva a la Policía Nacional y el Poder Judicial, trabajando de manera 

articulada.  
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Objetivo Estratégico 5: 

 

Mejorar la competitividad local en el Distrito de Comas. 

 
 Desde hace algún tiempo Comas se ha convertido en un referente 

en Lima Norte en cuanto a temas culturales, debido a la dinámica 

de varios grupos y colectivos que han hecho de la cultura viva una 

forma de expresar sus vivencias y contribuir al desarrollo, como 

son Espacio Libre, ValidArte Asociación Cultural, Escuela 

Experimental de Mimo y Títeres, Asociación Cultural y Educativa 

Sol de Medianoche. Centro de Investigación Formación y Difusión 

Cultural - La Gran Marcha de los Muñecones, TALENTOS, LUNASOL, 

C.H.O.L.O. y la Asociación cultural artística y educativa Haciendo Pueblo 

; todos ellos calificados como puntos de Cultura por el Ministerio de 

Cultura. 

 Este objetivo se propone ampliar esta oferta cultural, promover nuevos  talentos, desarrollar la 

creatividad y hacer de la cultura uno de los pilares del desarrollo de Comas y que esto a su vez sea 

un rasgo distintivo del distrito en Lima Metropolitana 

 

 La Asociatividad de las MYPES de los comercios y servicios en conglomerados que permitan su 

especialización y desarrollo –Corredor Cultural Turístico y Gastronómico. 
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Objetivo Estratégico 6: 

Lograr el Crecimiento Ordenado del Territorio del 

Distrito de Comas. 

  
 El ordenamiento  crecimiento urbano y riesgos de desastres 

son  aspectos gravitantes.  

 Renovación y Expansión Urbana en Lima Metropolitana 

 En Comas al 2007 se calculaba un déficit  de 27 mil viviendas.  

 De la totalidad  de viviendas, un 13.6% tienen pisos de tierra y 

el 11.5% tenían paredes que no eran de material noble.  

 El 17.2% de viviendas particulares sólo cuentan con un 

ambiente y otro 20.7% sólo cuenta con dos habitaciones. Lo 

que muestra un alto nivel de hacinamiento.  

 Por otra parte la infraestructura urbana no ha crecido al ritmo del distrito y la falta de recursos 

financieros para la reposición y mantenimiento de la red vial y el mobiliario urbano han generado un 

deterioro de la calidad de la infraestructura distrital.  

 El presente objetivo trabaja en los temas del ordenamiento urbano, su expansión vertical, y todo lo 

referido a la preparación y atención ante desastres,  tomando como orientación el hacer de Comas 

un mejor lugar para vivir y de manera segura. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

DIAGNÓSTICO DISTRITAL 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL  CONCERTADO DEL DISTRITO DE COM AS 2016 -2021 

Objetivo Estratégico 7: 

Mejorar la calidad ambiental de la población del 

Distrito de Comas. 
 

El Medio Ambiente es uno de los temas de mayor 

relevancia estratégica para el distrito, toda vez que su 

condición se agrava por ser uno de los distritos con 

mayores índices de contaminación ambiental.  

En Comas Existe una alta Concentración  del PM10 -86 

ug/m3 (Fuente ASIS RSTA 2015)siendo lo máximo 

permitido por la OMS menor a 50 ug/m3. 

Existen mas de 262,000 m2 de áreas verdes por habilitar. 

Establecer un modelo de educación ambiental que haga sostenible  el cuidado del Ambiente. 

En cuanto a residuos sólidos se estima que el volumen generado por habitante en el distrito es 

de 0.575 Kg/hab-día, lo que hace una proyección de 305 TM diarias de generación domiciliaria 

a las que hay que aumentar 159 TM de otros emisores (colegios, mercados, barrido, entre 

otros) y los residuos de construcción y demolición que representan un total 69 TM diarias , que 

totaliza 533 TM de residuos Cifra estimada en el Estudio de Caracterización de RRSS  

realizada por la  Municipalidad de Comas (Sub Gerencia de Limpieza Pública 
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Objetivo Estratégico  8 : 

 

Reducir la vulnerabilidad de la población ante 

riesgo de desastres naturales y cambio 

climático del distrito de Comas   

 El territorio con alta vulnerabilidad los desastres, tanto 

porque un importante segmento se encuentra en 

laderas de pendiente pronunciada, así como la 

existencia de la posibilidad de desbordes del Río 

Chillón, de allí que el tema de gestión de riesgos sea 

una variable estratégica. 

 Edificaciones precarias y de difícil acceso  construidas 

mediante la aplicación de inadecuados sistemas 

constructivos. 

 Existen más de 12,000 viviendas aprox. que se encuentran en riesgo de desastre por 

fenómenos naturales, como un sismo,  lluvia intensa, erosión y deslizamientos   de tierras en 

laderas o condiciones  constantes de alta humedad e inundaciones , por estar ubicadas en 

zonas de alto riesgo como laderas de los cerros, faja marginal y  cause del río chillón. 


