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REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 
Hoy miércoles 12 de mayo del año 2021 siendo las 05:00 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 diagnostico situacional del distrito de Pueblo Nuevo de Colán   
2. Evaluar, conocer los indicadores sociales en el distrito, con el objetivo de generar un 

espacio de dialogo, que traiga como consecuencias propuestas de solución integral, a las 
problemáticas que cada indicador social presente. 

 
La reunión contó con la participación de: 
 

1. Jaime Chunga López, coordinador MCLCP distrital de Colán   
2. Porfirio Remigio More,  
3. Malena Medina,  
4. Antolina Vivas Chunga,  
5. Leyton Chunga Lucrecia, 
6. Lorena Yasmin Alvarado,  
7. Diana Seminario Chávez, regidora de Educación Cultura y Deporte 
8. José Navarro Lupuche, Juez de Paz de Primera Nominación 
9. Segundo Obando, CEDEPAS Norte 
10. Jeison Valdez, CEDEPAS Norte 
11. Berenice Adriano, secretaria técnica de la MCLCP 
12. Hellen Abendaño Calero, promotora de la MCLCP 
13. Marleni García Castillo, asistente de la MCLCP  

 
En cumplimiento a los acuerdos concretado en la reunión sostenida el 27 de marzo con las mesas 

distritales, en cumplimiento a ello el pasado 28 de abril se sostuvo la reunión con la esa distrital 

de Amotape. El objetivo de la convocatoria es presentar una radiografía situacional del mismo y 

los puntos de intervención en los que se puede trabajar, congregándose alrededor de 08 

participantes del distrito.  

I. PONENCIA PRINCIPAL  

La secretaria técnica de la MCLCP, Berenice Adriano Olaya presentó el diagnóstico del distrito de 

Colán en los temas: poblacional, acceso a los servicios, salud, educación y asignación 

presupuestal, además una retroalimentación con los integrantes del distrito, puesto que ellos son 

los que viven de cerca la realidad. 

 Población distrital: 

 

El distrito de Colán según el Censo Nacional 2017  cuenta con una población total de 15,600 

personas, en donde 7,945 son hombres y 7,663 mujeres, asimismo el grupo población de este 

distrito que tiene más personas es el grupo etario de 18 a 44 años de edad con 6, 033 personas, 

por otro lado también según el INEI Colán tiene un porcentaje de población en situación de 

pobreza de 29.24% , es decir que la pobreza no solo se mide en el aspecto monetario, sino que 

también en el acceso a los servicios que cada ciudadana cuenta o accede.  

 

En tanto a la identidad de los niños y niñas, el portal MIDISTRITO, con fuente RENEC, dice que 274 

niños y niñas menores de un año que nacieron, dato actualizado hasta el 28 de febrero de este 

año 2021; asimismo tenemos un 89% de niños y niñas que cuentan con su documento de 
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identidad. Cabe señalar que debido a la pandemia los servicios como RENIEC se cerraron, lo que 

se tendría que investigar si es que, de los niños nacidos hasta la fecha, en este caso hasta el 21 

de febrero, ya cuentan con su documento de identidad, siendo este importante y vital para el 

acceso a servicios como salud, o a programas sociales. También encontramos que niños menores 

con SIS son 194, niños nacidos menores de 31 días son 22, y con DNI en niños a los 31 días de 

nacido solo uno. 

 

Otro dato importante de este indicador es la participación ciudadana en estas Elecciones 

Generales 2021, de las 15,600 habitantes que tiene el distrito, 11, 290 son electores hábiles para 

ejercer su derecho a votar, sin embargo, solo 8,153 asistieron a votar en los comicios del 11 de 

abril lo que representaría una participación de 72,214% de participación ciudadana en el distrito, 

como todo acto democrático hay un ganador, el partido político ganador en Colán fue Acción 

Popular. Se estima que 3 mil personas dejaron de sufragar por diferentes causas. 

 

 Educación:   

 

El distrito cuenta con 7 centros poblados tres de ellos en zona urbana y los 5 restantes en rural, 

también cuenta con dos establecimientos de salud administrados por el MINSA-Gobierno 

Regional y con 25 instituciones públicas.  

 

En cuanto al acceso de servicios básicos en los centros poblados, según el portal MIDISTRITO con 

fuente directa Censo Nacional 2017 INEI, los siete distritos cuentan con el paquete integrado de 

servicios, es decir cuentan con agua vía red pública, saneamiento, electricidad y acceso a internet, 

generado alerta verde en el semáforo de la plataforma.  

 

En este contexto que nos muestra el MINDIS, sería propicio saber de primera mano, la realidad 

misma del distrito, es por ello que la MCLCP convoca a la mesa distrital de canal para el análisis 

mismo de cada indicador. 

 

 Continuando con los indicadores, también es importante ver los logros de aprendizaje en los 

alumnos, en cuanto a la Evaluación Censal de Estudiantes en el 2016, en comprensión lectora el 

62% de niños alcanzaron nivel satisfactorio lo que quiere decir que comprenden lo que leen, el 

36% está en proceso y el 2% en un nivel de inicio, en cuanto al examen de matemática el 57% 

tiene un nivel satisfactorio, lo que quiere decir que este alumno comprende y resuelve una 

operación matemática, el 30% en proceso y el 13% en inicio; en esa misma línea en el 2018 en la 

Evaluación Censal de Estudiantes de cuarto grado, la brecha retrocedió, alcanzando solo en 

comprensión lectora 36% en nivel satisfactorio, 40% en proceso, 19% en inicio y 5% está en un 

previo inicio, de igual manera sucede en matemática, el 37% está en nivel satisfactorio, 49% en 

proceso, 9% en inicio y el 5% previo al inicio, en ese sentido se debería analizar los resultados de 

este año 2021, con los del 20202 ya que la realidad es diferente, si con los resultados en estos 

dos año en que no había pandemia se observaron estos resultados, imagen los que se tendrían 

en estos dos años de pandemia.   

 

Es importa analizar también la brecha de analfabetismo que hay en el distrito, si analizamos por 

grupo etario, el INEI REDATAN, nos muestra persona de 6 a 10 años que no saben leer son 171 

mujeres y 158 hombres, pero en donde se observa más incidencia de esta problemática es en el 

grupo etario de 61 a 75 años con 195 mujeres y 139 hombres, siguiendo del grupo de 36 a 60 

años, también se puede deducir de esta misma información es que la brecha entre hombres y 

mujeres que no saben leer, las mujeres tienen el mayor porcentaje de incidencia en este 

indicador.  
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Esta brecha es preocupante, ya que nos indicaría que aproximadamente 1,346 personas no están 

accediendo al servicio educativo, dado que la constitución de nuestro país la pone como derecho. 

La educación alternativa tiene que venir de la mano con la educación inclusiva, siendo también 

un sector que merece una mirada y el trabajo articulado que corresponde para ayudar a este 

sector.  

En cuanto al acceso al servicio educativo, desde el 2017 en nivel inicial este ha ido ascendiendo, 

pero al 2020 en pandemia este disminuyo, dejando 23 alumnos sin el servicio, en educación 

básica especial, en el 2017 eran 3 alumnos al 2018 este amento en dos alumnos sin embargo, 

para el 2020 este disminuyó, así encontramos en os diferentes niveles en los que en el 2017 se 

tenía un número de alumnos que tenía acceso al servicio, pero al transcurrir el 2020 y con la 

pandemia, se observa una deserción de los alumnos. 

 

 Salud:  

Como ya se ha mencionado líneas arriba el distrito cuenta con dos establecimientos de salud, 

gerenciados por el Gobierno Regional. Los indicadores destacados son los priorizados de anemia, 

en el que se encuentra que el 79% de niños entre 110 y 130 días de edad han recibido gotas de 

sulfato ferroso, 66% de niños entre los 6 y 11 meses fueron tamizados en los últimos tres meses, 

82% de niños entre 190 y 360 días de nacidos sin anemia ya que recibieron tratamiento de 

suplemento de hierro y el 100% de niños de entre 6 a 11 meses fueron diagnosticados con anemia 

en el mes anterior, esto según Minsa. 

Por otro lado, los indicadores de gestantes, nos dicen que se atendieron 12 partos institucionales, 

el 17% accedió a un paquete integrado, el 75% recibió cuatro atenciones prenatales, 17% se les 

realizo al menos cuatro exámenes auxiliares en el primer trimestre del embarazo y el 67% recibió 

al menos tres entregas de suplemento de sulfato ferroso y ácido fólico.  

 En cuando a la disponibilidad del personal asistencial, la disponibilidad requerida de enfermeras 

es de 136, sin embargo, solo dispone de 63 enfermeras, en la disponibilidad de enfermeras y 

técnicos de enfermería (días enfermeras más días técnicos) 277.  

Por otro lado, se debe poner en agenda, que se socialice la data informativa respecto a las 

muertes maternas desagregada, la coyuntura ayuda a esta problemática, por ende, es importante 

que este tipo de información sea socializada en el entorno. 

En el distrito un total de 84% de niños se les han emitido su DNI, 74% de niños y niñas entre los 

seis y ocho meses se les han realizado examen de hemoglobina, 26% tienen sus vacunas 

completas, 0% han asistido a CRED de acuerdo a la edad, 85%han recibido suplemento de hierro 

o MMN de acuerdo a la edad.  

En cuanto a la Covid-19, los casos confirmados hasta el 26 de abril son 1,240 y fallecidos van 53; 

y al 30 de abril hay 154 casos y al 5 de mayo suman un total de 1,314 casos de la Covid-19, en 

cuanto a los fallecidos no se han registrado más hasta la fecha.  

Como MCLCP, venido haciendo coordinaciones con la Sub región de Sullana, y evaluar la 

posibilidad de que se descentralice la vacunación, debido a que se vienen presentando en muchos 

distritos de la región altas incidencias de casos y fallecidos de la Covid-19.   
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 Indicadores de comportamiento de epidemias:  

El distrito ha registrado desde el 2020 un caso de dengue con una incidencia acumulada de 7,21. 

En enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años en el 2019 se han registrado 58 

casos y al 2020 55 con una incidencia de 499,55; así mismo, se ha registrado esta misma 

enfermedad en mayores de cinco años en donde los casos en el 2019 fueron de 63 y al 2020 son 

41 casos. Si analizamos los casos de un año al otro estos han disminuido, puede que se debe a 

diversos factores, pero también es importante tomar en cuenta que los hábitos y costumbres de 

las personas a raíz de la pandemia han cambiado. 

 Acceso a servicios básicos en viviendas:  

 

Según el Censo 2017 Colán cuenta con 3,704 viviendas de las cuales 2,986 cuentan con agua vía 

red pública, 1,927 hacen uso de gas o electricidad, 2,774 cuentan con saneamiento público o 

pozo séptico, 2,810 tienen el servicio de telefonía fija, 3,070 cuentan con fluido eléctrico en sus 

hogares y 1, 914 tienen el paquete integrado de servicios en sus hogares. 

 

 Intervenciones de programas sociales en el distrito:  

El programa Contigo es uno de los programas con presencia en el distrito, y viene beneficiando a 

48 personas, mientras que el Programa Juntos tiene 1,566 hogares abonados, 1,552 hogares 

afiliados. Además, el programa Pensión 65 es otro de los programas que tiene presencia en el 

distrito y cuenta con 553 beneficiarios y por último QaliWarma viene atendiendo 22 instituciones 

educativas con 3,126 niños y niñas atendida por el programa. 

 Indicadores de violencia entre hombres y mujeres:  

 

Según el boletín AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la provincia de 

Paita y han registrado cinco casos de violencia sexual, 21 de violencia física y 39 de violencia 

psicológica esto desde enero a marzo, se tendría que realizar un análisis y evaluar las incidencias 

presentadas el año pasado y comparar con las que se vienen presentado en este año 2020, 

también sería preciso realizar un comparativo de ranking de violencia en la provincia desde el 

2019 a la actualidad. 

 

 Asignación presupuestal:  

 

En el 2020 apertura con un PIM de 24,065,752 millones logrando ejecutar 15,663,455 millones 

es decir culminó el 2020 con un avance del 65,1% en actividades y proyectos.  

El 202i se le ha asignado un PIM de 12,311,840 millones y hasta hoy 12 de mayo se ha ejecutado 

4,902,620 millones es decir que un 39,8% se ha invertido ya en actividades y proyectos. 

 

• Intervención de Segundo Obando: la información presentada muchas veces parece fría, 

sin embargo, se considera que debería analizarse, tal como el nivel de pobreza, si hablamos 

cifras el porcentaje que presenta el INEI que es de 29.24% vendría a ser alrededor de 4 mil 

500 personas que están en estado de pobreza, hay que tener en cuenta que esta cifra es 

anterior a la pandemia, a nivel nacional las estadísticas nos dicen que la pobreza se ha 

incrementado en 50% aproximadamente, es decir que se podría decir que en el distrito de 

Pueblo Nuevo de Colán se estimaría un aproximado de 6 mil personas en estado de pobreza 

con cifras actualizadas.  

 



Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Piura 
 

P á g i n a  5 | 6 

En cuanto a los indicadores de acceso a los servicios en los centros poblados se observan 

bien, sin embargo, se tendría que evaluar la calidad de los mismos, que cumplan con 

estándares de calidad que brinden garantía de conectividad en la población.  

 

Cuando se presenta la información de la población joven que no sabe leer ni escribir, se debe 

insistir, es preocupante que esta población que debe estar estudiando, quizá proyectándose 

a empezar o culminar estudios superiores, este dentro de la población que no sabe leer ni 

escribir. Se debería articular con las autoridades educativas para evaluar soluciones que nos 

permitan ayudar a este sector de la población.  

 

Los datos de Covid-19 son importantes, debido a la coyuntura que vive el distrito, prueba de 

ello es lo que vienen pasando con la vacuna, puesto que no están siendo considerados 

algunos distritos, pese a que si valoramos la data vienen presentando altas en su incidencia 

de casos. 

 

II. PANEL DE COMENTARIOS 

 

Los integrantes de la mesa distrital manifestaron que los datos aportados en la presentación, eran 

de sumo interés para el trabajo que realizarán en sus distritos, así como saber el panorama que 

tiene su localidad. También comentaron que es necesario hacer más seguimiento en los 

programas sociales, debido a que se conoce de vecinos del distrito que no cuentan con los 

beneficios de los programas pese a necesitarlos. 

 

a. Porfirio Remigio: En cuanto al servicio a internet en el distrito es muy deficiente, más aún 

se evidencia en esta coyuntura de pandemia en donde los algunos tienen que estar 

conectados a la red, así mismo en cuanto a la tables de que está repartiendo el Estado hay 

madres de familias que se están quejando por que el equipo está en mal esto o malogradas, 

en el caso de escuelas privadas se ha tenido que comprar una antena que nos ayude a 

generar más conectividad para los alumnos.  

 

b. Lucrecia Leyton: dentro de nuestro distrito hay un CEBAS, venimos difundiendo para que 

todos se informen y asistan a este CEBAS. Se sabe que se viene haciendo coordinaciones 

desde la municipalidad para apoyar a los estudiantes que desde casa no tienen como 

conectarse, o carecen que equipos celulares para esta conectividad, las instituciones 

también vienen brindando soporte a los estudiantes, así mismo SEFODIA viene brindando 

soporte emocional a los maestros, debido a la pandemia muchos de ellos está perdiendo 

a sus familiares, también el Centro de Salud de Colán viene ayudando en este sentido con 

la psicóloga, soporte a los maestros, alumnos, padres de familia. Es importante seguir 

articulando esfuerzos que nos ayuden acortar estas brechas.   

 

c. Antolina Vivas: es importante apoyar y trabajar ya que la educación es el pilar fundamental 

para el desarrollo, personal y profesional de los seres humanos. El CEBAS del distrito cuenta 

con 72 estudiantes matriculados, quienes vienen recibiendo clases virtuales, de todos estos 

alumnos el mayor cuenta con 50 años de edad, siendo una oportunidad para poder 

desarrollarse de forma educativa. En cuanto al acceso de internet es de forma deficiente, 

venimos trabajándolo con la municipalidad para darle solución y pedir a la entidad 

correspondiente se instale una antena que nos permita tener esa conectividad y acceso a 

los contenidos educativos. Por otro lado, venimos trabajando en un proyecto para la 

educación inclusiva, se trata de trabajar para el desarrollo humano. Otro punto que 
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queremos acotar es que ya se tiene un terreno para la construcción de una institución 

educativa en donde puedan establecerse este sector de la población.  

 

d. José Navarro: como docentes venimos realizando un trabajo en conjunto, pese a las 

carencias que tenemos, es importante gestionar de forma articulada, material para el 

acceso de estos niños que tienen las ganas de aprender. En la actualidad o contamos con 

un local propio, el Estado envía un presupuesto para el mantenimiento del mismo plantel, 

pero este es alquilado no es propio de la institución, queremos trabajar y conseguir este 

local y que nuestros alumnos tengan la estabilidad de estar en un lugar seguro y propio.   

 

DATO:  

• El distrito de Pueblo Nuevo de Colán ha recibido 70 dosis de vacunas, y se han 

quedado sin vacuna 221 adultos mayores. La población de este sector etario no 

se encuentra informada y muchos de ellos se resisten a recibir la vacuna.  

• En el distrito alrededor de 20 familias han sido sacadas de los programas 

sociales, sin justificación alguna. 

• La información presentada será alcanzada a través del grupo de Whapssat de la 

esa distrital. 

 

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS:  

 

1. Invitar a la jefa (e) del establecimiento de salud, con la finalidad de tratar el tema de 

salud en el distrito.  

2. Articular con las autoridades pertinentes del sector salud en la región, para que el 

distrito sea considerado en la distribución de vacunas, debido a la alta incidencia de 

casos y fallecidos por Covid-19 que presenta el distrito.  

3. Coordinar de forma articulada con las autoridades y miembros de la mesa distrital para 

la descentralización de la vacuna. 

 


