Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Piura

REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Hoy sábado 10 de abril del año 2021 siendo las 04:00 pm., la Mesa de concertación para la Lucha
contra la Pobreza Piura en coordinación con la ONG Cedepas Norte organizó un taller de
fortalecimiento de capacidades para las Mesas Locales.
Agenda:
1. Presentar el diagnóstico situacional del distrito de Vichayal en sus ejes de intervención,
población, educación, salud, acceso a servicios públicos, asignación presupuestal.
La reunión contó con la participación de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beneranda Olaya Espinoza, Frente de los intereses del pueblo
Jessica Mercedes Zavala Paiva, teniente gobernadora Vichayal
Dilmer Estrada
Nina Ramírez Trujillo
Segundo Obando, CEDEPAS Norte
Jeison Valdez, CEDEPAS Norte
Berenice Adriano, secretaria técnica de la MCLCP
Hellen Abendaño Calero, promotora de la MCLCP

En cumplimiento a los acuerdos concretado en la reunión sostenida el 27 de marzo con las mesas
distritales, en virtud a ello el 10 de abril se convocó a reunión a la mesa distrital de Vichayal, con
el objetivo de presentar una radiografía situacional del mismo y los puntos de intervención en los
que se puede trabajar, congregándose alrededor de 12 participantes del distrito.
La secretaria técnica, Berenice Adriano, en calidad de representante del equipo técnico de la
MCLCP-Piura, fue la encargada de presentar el diagnostico a los miembros de la Mesa distrital de
Vichayal. Para tener claro el panorama del distrito se procedió a realizar la ponencia.
I.

PONENCIA PRINCIPAL

La secretaria técnica de la MCLCP, Berenice Adriano Olaya presentó el diagnóstico del distrito de
Vichayal en los temas: poblacional, acceso a los servicios, salud, educación y asignación
presupuestal.
❖ Población distrital:
El distrito de Vichayal según el Censo Nacional 2017, la población total del distrito es de 5,801
habitantes, de los cuales 2,997 son hombres y 2,804 mujeres, por grupo etario se encuentra
dividido en población de 0 a 5 años con 842 habitantes, de 6 a 10 años cuenta con 592 personas,
11 a 17 años 704, así también se muestra población de 18 a 44 años 2,080 adultos, 45 a 64 años
933 personas y de 65 a más años cuenta con 650 habitantes.
Por otro lado, el MIDIS presenta una información en la que muestra una población de 5,622
habitantes tomando también el Censo Nacional 2017 pero solo población censada, luego muestra
un 29,24% de población en situación de pobreza.
En la población electoral a propósito de las próximas elecciones general el 11 de abril, la RENIEC
muestra que el distrito cuenta con 3,996 electores hábiles, correspondiendo 1,889 a los hombres
y 2,107 a las mujeres, así también se refleja en la información que el bolso electoral más fuerte
de este distrito se concentra en el grupo etario de hombres y mujeres de 30 a 59 años con 2,109
habitantes electoralmente habilitados.
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❖ Acceso a servicios públicos:
El distrito de Vichayal cuenta con 9 centros poblados dos de ellos están ubicados en la parte
urbana del distrito y 7 en la rural. En el acceso a los servicios públicos tres de ellos cuentan con el
paquete integral de os servicios, nueve cuentan con el servicio de agua vía red pública o pilón, 7
caseríos cuentan con saneamiento vía red pública, 9 cuentan con electricidad y solo 3 con acceso
a internet.
En cuanto a los programas sociales que están en funcionamiento en el distrito están, Contigo que
cuenta con 21 usuarios, Programa Juntos hasta febrero del presente año contaba con 545
hogares abonados, 544 hogares afilados, Pensión 65 tiene 302 beneficiarios y QaliWarma ha
atendido a 15 instituciones con 1402 niños y niñas atendidas.
También el MIDIS brinda la información de la cantidad de instituciones educativas con las que
cuenta el distrito, y cuáles de estas tienen acceso a los servicios públicos, de las 21 instituciones
entre públicas y privadas, 16 cuentan con el acceso al servicio del agua, 12 con saneamiento, 15
con fluido eléctrico, 2 con internet y 2 con el paquete integral de los servicios.
❖ Educación:
El distrito de Vichayal cuenta con 20 instituciones de educación pública, 6 son de educación
inicial, 5 inicial no escolarizado, 6 de nivel primario y 3 de nivel secundario; en la matrícula de los
alumnos en las instituciones educativas, 473 se matricularon en el nivel inicial, 777 educación
primaria y 524 en secundaria. En cuanto a os logros de aprendizaje se refiere, los resultados
arrojados en la Evaluación Censal de Estudiantes 2016 arroja que el 40% de alumnos logro
alcanzar un nivel satisfactorio en cuanto a comprensión lectora se refiere, 32% de satisfacción en
matemática; y en la misma evaluación, pero del año 2018 estos resultados descendieron a un
22% de satisfacción en comprensión lectora y 20% en matemática.
Cuando hablamos del acceso al servicio educativo también se tiene que evaluar la cantidad de
alumnos que accedieron a matricula en los cuatro últimos años, es así que en el 2017 de 1,456
estudiantes inscritos en total en todas las modalidades educativas al 2018 aumento a 1,571
estudiantes 115 estudiantes más, y al 2020 este aumento en 1,774 estudiantes. Respecto al nivel
educativo alcanzado por sexo en el distrito se encuentra que, un total de 1,331 mujeres y 1,191
hombres estudiaron la primaria, y un total de 25 personas entre hombres y mujeres alcanzaron
a estudiar la universidad, pero no la culminaron, y solo 1 persona estudio una maestría o
doctorado.
En relación al tema educativo y al acceso, también encontramos el grupo etario que no sabe leer
ni escribir, y en el distrito son 391 hombres y 439 mujeres de 3 a más años que no saben leer ni
escribir, y un total de 2,414 hombres y 2,142 mujeres saben leer y escribir, lo que indica que están
dentro del grupo etario que ha logrado alcázar cualquier lugar educativo ya sea que lo haya
culminado o no.
❖ Salud:
Si de salud hablamos, Vichayal cuenta con 3 establecimientos de salud, 2 de categoría I2 y I3 bajo
administración del Gobierno Regional Piura. Así mismo, estos centros de salud cuentan con una
disponibilidad total de 81 profesionales de la salud.
De los indicadores de salud, se tiene que al mes de mayo 2020 se han atendido 6 partos de
manera institucional, 5 atenciones pre natales, 1 examen auxiliar en el primer trimestre, a 5
personas se les entrego tres veces suplemento de sulfato y ácido fólico. De los indicadores de
niños y niñas, se han atendido a un total de 70 niños y niñas menores de un año y con paquete
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integrado solo 2 accedieron, al 83% se le emitieron DNI, 37% han sido inmunizados, 4% han
accedido a CRED de acuerdo a su edad y el 93% se le entregó suplemento de hierro.
En cuanto a los indicadores priorizados de anemia, el 46% de niños entre 110 y 130 días de edad
recibieron gotas de sulfato ferroso, 63% de niños entre 6 a 11 meses de edad se les hizo tamizaje
de hemoglobina en los últimos tres meses, 74% de niños entre 190 y 360 días de edad sin anemia
y 100% con diagnóstico de anemia en el mes anterior recibieron tratamientos.
En cuanto a la Covid-19 en el distrito, la sala situacional de la DIRESA ha reportado hasta el 3 de
abril 75 casos positivos y 15 fallecidos a causa de la Covid.
❖ Asignación presupuestal:
El 2020 se le asignó un presupuesto de 9,146,403 millones logrando una ejecución de 6,581,067
millones y para el 2021 se le asignó 4,984,261 millones es decir aproximadamente 5 millones
menos que el año pasado, hasta el 07 de abril había ejecutado 1,437,030 millones de soles.
II.

PANEL DE COMENTARIOS

Complementando la ponencia, el economista Segundo Obando Pintado director de la ONG
CEDEPAS Norte, señaló que estos programas sociales, siendo un rol principal de la MCLCP sea
garantizar que se llegue a la gente que realmente necesita, es importante conocer de cuáles son
los programas que existen en el distrito para que los miembros distritales sepan y ayuden a
generar alertas que garanticen el acceso a los programas a más personas en estado de
vulnerabilidad.
Continuando con las intervenciones, Jessica mencionó que los programas si se vienen dando en
el distrito, QaliWarma ha venido atendiendo incluso al nivel secundaria, actualmente se está
actualizando la data ya que ha ido aumentando el número de alumnos que han accedido al
servicio educativo público. También señaló que la brecha tecnológica genera falta de interés y
dificultades en el aprendizaje de los alumnos, se tendría que evaluar la forma de idear estrategias
para cortar esta brecha, trabajar en los valores que también es importante, es importante ver por
las soluciones y alternativas con las que puedan ser viables.
III.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

1. La MCLCP compartirá la información oportuna y actualizada a la Mesa distrital de Vichayal
a través del canal de comunicación WhatsApp.
2. Coordinar con las municipalidades para tener un padrón que refleje la población de
adultos mayores para la posterior vacunación.
3. Continuar con los fortalecimientos a las mesas y alcanzar información actualizada para
conocimiento de los miembros distritales.
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