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REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 
Hoy jueves 06 de mayo 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 Ignacio Escudero en sus ejes de 
intervención, población, educación, salud, acceso a servicios públicos, asignación 
presupuestal.   

 
La reunión contó con la participación de: 
 

1. Clara Arcela Morales, coordinadora distrital MCLCP 
2. Santos Ruíz Juárez, presidente de la Junta vecinal de San José 
3. Ana Mercedes Palacios Pacheco, Coordinadora de Seguridad Ciudadana 
4. Leonardo García Silva 
5. Katty Peña Gonzáles, Junta Vecinal Las Malvinas 
6. Segundo Obando, CEDEPAS Norte 
7. Jeison Valdez, CEDEPAS Norte 
8. Berenice Adriano, secretaria técnica de la MCLCP 
9. Hellen Abendaño Calero, promotora de la MCLCP 
10. Marleni García Castillo, asistente 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 Ignacio Escudero. 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 

12 participantes del distrito.  

I. PONENCIA PRINCIPAL  

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

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

presupuestal. 

❖ Población distrital: 

 

De acuerdo al Redatam, en los distritos son 20,479 habitantes, de los cuales 10,360 son hombres 

y 10, 119 son mujeres, así mismo MIDISTRITO del Midis, muestra que el distrito tiene un nivel de 

pobreza de 28,06%. También encontramos que de los niños y niñas nacidos menores de un año 

333 cuentan con DNI, mayores de un año el 90% cuentan con documento de identidad, y mayores 

de un año cuentan con SIS. 

 

En las últimas elecciones del 11 de abril, según la ONPE 14, 783 son electores hábiles, de los cuales 

11, 705 asistieron votar lo que significa que el 79.179% participación ciudadana, a nivel del distrito 

quedó como ganador el partido Fuerza Popular 

 

❖ Información de centros poblados:  

 

Según MIDISTRITO y el INEI Ignacio Escudero cuenta con 10 centros poblados rurales, 6 urbanos, 

5 establecimientos de salud MINSA, 37 Instituciones educativas.  
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De los 16 centros poblados existentes en el distrito ninguno tienen el paquete integral de servicios 

públicos, solo el 38% tiene uno de los paquetes en cuanto a saneamiento, agua vía red pública, 

electricidad, acceso a internet, siendo un punto preocupante que en los centros poblados del 

distrito aun no cuentan con paquetes integrales de los servicios.    

 

❖ Educación:   

 

Según MIDISTRITO, cuenta con 37 instituciones educativas, divididas por niveles, es así que se 

cuenta con un Centro de Educación Técnico Productivo, 11 escuelas de nivel inicial, 11 del nivel 

inicial no escolarizado, 9 de educación primaria, y 5 de educación secundaria. Entre instituciones 

públicas y privadas se tiene un total de 45 escuelas.  

 

De las 45 instituciones educativas existentes, solo 53% de ellas cuentan con agua vía red pública, 

49% tienen saneamiento vía red pública, 56% cuentan con electricidad, 36% con internet, 16% 

con telefonía y solo el 31% cuenta con el paquete integral de servicios.  

 

En cuanto a los logros de aprendizaje, en la Evaluación Censal de Estudiantes 2016, en 

comprensión lectora el 56% logró obtener un nivel satisfactorio, es decir que comprenden lo que 

leen, el 42% está en proceso y el 2% aún está en inicio; en la prueba de matemática el 50% de los 

alumnos logra entender un ejercicio matemático y resolver el mismo, el 38% se encuentra en 

proceso y 13% está en nivel inicio; en esa misma línea en el 2018 este porcentaje descendió, solo 

el 23% en comprensión lectora logro un nivel satisfactorio, y en matemática solo el 16% logró 

alcanzar el nivel satisfactorio. Indicado que debemos evaluar para generar una alerta en beneficio 

de nuestro distrito.    

 

Del acceso a servicio educativo, según el Censo Educativo 2017, actualizado con el padrón web a 

marzo 2021 del MINEDU, en nivel inicial se lograron matricular 1,150 alumnos, 2,754 en 

educación primaria, 1,831 en secundaria.  

 

Un dato importante es tener en cuenta de las personas que saben leer y escribir y los que no, si 

miramos este panorama, según el REDATAN INEI, dice que el mayor porcentaje de quienes saben 

leer y escribir es el grupo etario de 40 a 60 años, y el grupo que entra en la brecha de 

analfabetismo la brecha más alta está en el grupo etario de 3 a 10 años, y el segundo grupo mas 

fuerte es el grupo de 40 a más, lo que también es preocupante es que también se aprecia que 

jóvenes entre las edades de 16 a 30 años también se encuentra una cantidad considerable de 

quienes no saben leer ni escribir, sin embargo, en el siglo en que vivimos y con estos resultados, 

es preocupante encontrar personas de 11 a 15  o jóvenes de 22 a 39 años sin saber leer es 

alarmante, ya que el acceso al servicio educativo es fundamental, y otra brecha que podemos 

visibilizar es que en su mayoría quienes no saben leer son las mujeres, lo que puede asociarse 

también a la violencia de género. 

 

❖ Salud:  

Se recogió información sobre los indicadores de priorización de anemia, y es que solo el 50% de 

niños y niñas entre 110 y 130 día de edad han recibido gotas de sulfato ferroso, el 47% de niños 

entre 6 y 11 meses se les realizo tamizaje de hemoglobina en los últimos tres meses, el 58% de 

niños entre 190 y 360 días de edad sin anemia recibieron suplemento de hierro y el 77% de niños 

de 6 a 11 meses se les diagnosticó anemia en el mes anterior recibiendo tratamiento oportuno.  
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Así mismo, el distrito cuenta con 7 establecimientos de salud, uno que pertenece a EsSalud, 5 al 

Gobierno regional, 1 a otras administraciones, en las categorías I1, I2, I3 y establecimiento sin 

categoría.      

En los indicadores de gestantes, se atendieron 9 partos institucionales, 7 recibieron cuatro 

atenciones prenatales y 6 recibieron tres entregas de suplemento de sulfato compuesto y ácido 

fólico. Y en los indicadores de insumo, la disponibilidad de enfermeras requeridas es de 255, pero 

la disponibilidad es de 125.  

Respecto a la Covid-19 en el distrito hasta el tres de mayo se han registrado un total de 1,274 

casos positivos siendo el 30 de abril el día con más incidencia en los casos, mientras que, en los 

fallecidos, se han registrado hasta el tres de mayo un total acumulado de 57 decesos, siendo 

enero y abril los meses en que se registró más muertes a casusa del virus.  

Por otro lado, un dato importante es que en el distrito la mayoría cuenta con el Seguro Integral 

de Salud SIS, así mismo existe un numero también considerable de aquellos que no cuentan con 

ningún tipo de seguro.  

En tanto a la evolución de las enfermedades en el distrito, según el portal sala virtual de situación 

epidemiológica, muestra que se presentaron enfermedades diarreicas agudas en menores de 

cinco años desde el 2019 con 192 casos al 2020 estos llegaron a 107 casos, enfermedades 

diarreicas agudas en mayores de cinco años de 1,732 casos en el 2019 al 2020 solo se han 

reportado 455 casos, infecciones respiratorias y neumonía los casos reportados han bajado, en 

cuando al síndrome de Guillain Barré solo se han reportado dos casos en el 2020. 

❖ Intervenciones de programas sociales en el distrito:  

Los programas sociales con intervención en el distrito son, Contigo que viene atendiendo a 116 

beneficiarios, Cuna Mas atendiendo a 104 niños, Programa juntos tiene 1,525 hogares 

abonados, 1, 500 afiliados, Pensión 65 con 228 beneficiarios y Qali Warma con 26 Instituciones 

atendidas beneficiando a 4, 368 niños y niñas.   

❖ Asignación presupuestal:  

En actividades y proyectos se le asigno un PIM de 27, 042, 688 millones el cual se ejecutó 19, 388, 

507 millones en el año 2020. Y el 2021 se le ha asignado 10, 747, 401 millones que hasta la fecha 

ha ejecutado 3, 868, 276 millones, si observamos el presupuesto del año 2020 a comparación de 

este año ha disminuido, lo que también nos podría ayudar para realizar un análisis más profundo 

respecto a este indicador. 

II. PANEL DE COMENTARIOS 

 

El señor Leonardo, intervino, haciendo la aclaración en cuanto a los centros poblados, y que ellos 

solo cuentan con 3 centros poblados y el resto son anexos al distrito, y esto porque en el 

presupuesto participativo solo vienen trabajando con estos tres centros poblados. También 

comento que en el acceso a los servicios públicos todos los centros poblados cuentan con el 

servicio de electrificación, sin embargo, el servicio de agua y desagüe no se tiene acceso en todos 

los caseríos, pese a ello existen proyectos que se vienen buscando en beneficio de los centros 

poblados que no cuentan con este servicio.  

 

Ana Palacios, comentó que es importante realizar un mapeo de aquellas personas que no han 

sido beneficiarias de los programas sociales, así como también dialogar con los encargados de as 

zonas para que tengan una mejor evaluación y seguimiento socioeconómico en los beneficiarios.  
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Clara Arcela, acotó que la información presentada es importante, porque muestra un panorama 

del distrito, ya que hay centros educativos que no cuentan con los servicios de agua, y centros 

poblados que apenas les dan una hora al día agua o un día, y hay centros poblados que no tienen 

ni agua ni luz, en ese sentido se debe trabajar y coordinar articuladamente en busca de soluciones 

de nuestro distrito. Respecto a la vacuna, el distrito o los encargados no informan, y no hay 

vacunas para el distrito, se tendría que ver y hablar con los encargados para el acceso a la vacuna.    

 

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS:  

 

1. Programar reunión con la UGEL Sullana, para dialogar y buscar soluciones sobre el 

regreso a la presencialidad a clases. 

2. Cedepas Note y MCLCP, trabajar módulo de capacitación en conjunto con las mesas 

distritales. 

3. Difundir información sobre la vacuna, y la situación del proceso de vacunación de los 

distritos de las provincias.     

4. Articular con las autoridades locales, a fin de mantener una buena comunicación y retro 

alimentación. 

5. Generar alertas sobre violencia, casos covid-19 no Covid-19 

6. Generar alertas en los indicadores de educación en el distrito. 

 


