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PRESENTACIÓN

L

a presente propuesta de modificatoria del Plan de Desarrollo Concertado de
la Municipalidad Distrital de Castilla, se basa en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, la misma que indica que los Gobiernos
Locales sustentan sus acciones en los Planes de Desarrollo Concertados,
como instrumentos de planificación y gestión del desarrollo local. Dichos Planes, por
ser articulados con la población; son, también, procesos sociales en los que la
ciudadanía, la Municipalidad y las Instituciones del entrono acuerdan y convienen en la
construcción de una visión compartida, con ejes y objetivos estratégicos, programas,
proyectos y actividades trascendentes para hacer realidad el desarrollo integral del
distrito que aspiramos y el progreso con igualdad de oportunidades e inclusión social.
Por ello, el Plan de Desarrollo Concertado, se constituye en la gran orientación que
necesita todo distrito para lograr una gobernabilidad democrática y transparente, que
tienda a invertir los recursos de forma más lógica y permitir que las decisiones de
gobierno se sustenten en los acuerdos y consensos concertados con la sociedad civil.
El Plan de Desarrollo Concertado, debe basarse en una análisis dinámico del territorio
en que se explora, es decir, requiere de un estudio de los procesos y las tendencias de
desarrollo que se presentan en el entorno y cómo se ven articuladas con los procesos
del externo, en este caso la región Piura y el espacio de la costa norte del país, que
inciden en éstas, así como también se debe apreciar cómo dichas corrientes son
asumidas o sentidas por las poblaciones a las que el plan involucra.
La normatividad vigente en la legislación referente a la ley Nº 27972, señalan como
una necesidad y requisito para los gobiernos locales el contar con Planes de
Desarrollo Concertados, como instrumentos de gestión que deben ser reconocidos y
tener opinión del Concejo de Coordinación Local Distrital; ser aprobados por el
Concejo Municipal a propuesta de la Alcaldesa y revisados periódicamente por la
ciudadanía a través de las instancias señaladas; así como su articulación con los
procesos del presupuesto participativo por resultados, para lograr el cumplimiento de
las metas.
El presente documento que modifica nuestro Plan de Desarrollo Concertado, para
darle una perspectiva de Enfoque de Género, ha sido elaborado en el marco de un
proceso participativo que involucra a las Gerencias de Desarrollo Económico Local,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Social y visto a
consulta del Consejo de Coordinación Local, el Consejo Consultivo de Género y a las
Instancias de la Sociedad Civil para su revisión y validación. En este contexto y bajo
las reformas estructurales del estado, que busca orientar y ejecutar políticas de
equidad e inclusión social como compromisos ineludibles y prioritarios a ser
considerados en nuestros instrumentos de gestión territorial, es que se hace propicia
la modificación del PDC con un horizonte de planeamiento 2013-2021, que haga
posible reorientar nuestras aspiraciones hacia un distrito más digno, que consolide la
agenda de equidad de género y la cohesión social. VERSIÓN
Cabe también en esta oportunidad, reconocer el compromiso de las organizaciones de
la población, el liderazgo de las autoridades del gobierno local y en especial nuestro
profundo agradecimiento a la Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM-España por
sus aportes con el Proyecto Genéralo al Municipio de Castila – Piura – Perú, esfuerzo
que hoy hace que nuestro Distrito sea ejemplo a nivel nacional en trabajo y acciones
de promoción de la igualdad entre todos y todas.
SRA. AURA VIOLETA RUESTA DE HERRERA
ALCALDESA
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PRIMERA PARTE
DIAGNÓSTIO SITUACIONAL DEL
DISTRITO

Visita de las Representantes de la UIM: María García Pizarro y Ana Falú (Dic. 2012)
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CAPÍTULO I
I. MARCO METODOLÓGICO DEL PROCESO
La actualización del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Castilla, es un
proceso que nace de la evaluación del actual Plan de Desarrollo Concertado, que fuera
elaborado en el año 2009 con la participación de los representantes de las
organizaciones territoriales y sectoriales que operan en el distrito, con un horizonte de
largo plazo, incorporando en su contenido la visión y cinco ejes y objetivos
estratégicos, así como los programas y proyectos por cada eje. Los resultados de la
ejecución de las metas, propuestas en dicho Plan, acusan un nivel considerable de
avance en los proceso de construcción del desarrollo productivo, económico, urbano,
social y ambiental.
Sin embargo, la visión política y estratégica de las Autoridades Municipales actuales y
en especial de la Señora Alcaldesa, que viene formalizando alianzas estratégicas con
instituciones regionales, nacionales e internacionales, como el Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional suscrito ente la Municipalidad Distrital de Castilla y la
Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM-España “Proyecto Genéralo”, hace que
dicho Plan se modifique con la finalidad de incorporar la perspectiva de la Agenda de
Género, que toma como premisa el ejercicio universal de los derechos fundamentales
de las personas, con el propósito de lograr la equidad social y consecuentemente, la
igualdad de oportunidades de los varones y las mujeres en los procesos del desarrollo
y el acceso universal a los servicios básicos, especialmente a la población más
vulnerable de la Jurisdicción.
Para el efecto, se aplicó un proceso de planeamiento estratégico participativo y
concertado, que posibilitó explorar las dinámicas económicas, sociales, políticas,
ambientales e institucionales para la identificación de los problemas a nivel
multisectorial y las potencialidades del distrito, como elementos claves para la
construcción de la visión del desarrollo que aspiramos al 2021 para el municipio de
Castilla.
La actualización del Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021, comprende el
Diagnóstico Situacional como parte trascendente para auscultar los problemas y las
posibles soluciones de las diferentes dimensiones del desarrollo local en el marco del
enfoque de equidad de género; el mismo que se complementa con el proceso de
planeamiento, para la formulación Estratégico del Desarrollo Integral del Distrito, y que
a su vez comprende: la Visión compartida de futuro, el Diagnostico Estratégico FODA,
los Ejes y Objetivos Estratégicos, el Rol y Componentes de los Ejes Estratégicos, la
propuesta de Acciones Estratégicas y Resultados Esperados por Eje. Por su parte, se
incorpora la propuesta del Sistema de Gestión Concertada del Plan de Desarrollo, a
través del Sistema Local de Concertación y Participación Ciudadana, lógicamente en el
marco del Presupuesto Participativo y una Gestión Municipal por Resultaos.
El Plan de Desarrollo, se sustenta en el marco metodológico centrado en las Políticas
de Estado del Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario: El Perú al 2021 y los
lineamientos establecidos en Anexos Guía para la Planificación Estratégica Local con
Enfoque de Género, que busca consolidar los derechos de las Mujeres en las Agendas
de Género para el Desarrollo Inclusivo y Cohesión Social de la Unión Iberoamericana
de Municipalistas UIM-España “Proyecto Genéralo”, así como en los pronósticos de las
principales variables socioeconómicas que definen un escenario probable, tomando
como base la sistematización de la información que se ha recogido en el diagnóstico y
el planeamiento estratégico que ha permitido la identificación de las tendencias del
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entorno Regional, Nacional e Internacional para situar los problemas y oportunidades
de la realidad local.
El instrumento formulado es un plan de largo plazo, no es un plan de acción sino de
orientación, y por ello requiere de una programación multianual para hacerse
operativo. La programación multianual de mediano plazo, en la que se establecen
metas anuales para periodos por lo regular de tres a cinco años, lo que consigna
mayor nivel de detalle y constituye el principal instrumento para la ejecución del plan,
con indicadores y metas que permiten el seguimiento y la evaluación por resultados
para introducir los correctivos necesarios o efectuar las reformulaciones que
correspondan en caso de que las condiciones del entorno varíen.
Este proceso, conllevó el desarrollo de sendos Talleres para explorar el Diagnóstico y
el Planeamiento Estratégico, esto constituye la riqueza de dicho proceso, puesto que el
Plan de Desarrollo no será un simple documento, sin no por el contrario un
instrumento orientador de las políticas del desarrollo con equidad de género e inclusión
social, que deben ser apropiadas tanto por la sociedad civil como los funcionarios de la
Municipalidad, para tener claro el norte que se debe construir en el corto , mediano y
largo plazo.
Con la participación de las organizaciones de la población e instituciones públicas y
privadas, y la metodología implementada se ha logrado identificar seis ejes
estratégicos:
1. Eje Estratégico: Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades
2. Eje Estratégico: Desarrollo Humano con Equidad de Género
3. Eje Estratégico: Gestión Ordenada del Territorio e Infraestructura Social
4. Eje Estratégico: Desarrollo Económico Productivo y Gestión Sostenible de Recursos
Naturales
5. Eje Estratégico: Gestión Ambiental y Prevención del Riesgo
6. Eje Estratégico: Gobernabilidad e Institucionalidad
Siguiendo el enfoque de planeamiento estratégico por resultados, se establecieron
objetivo estratégicos por eje, definiendo a su vez el consolidado de metas expresadas
en los Programas, Proyectos y Acciones Estratégicas y los correspondientes Resultados
Esperados al 2021. La lógica del planeamiento por resultados en el ámbito local
altamente complejo del Plan, exige que sea multisectorial, provincial y regional, y
multidistrital, este enfoque permitirá que en la programación multianual de las
inversiones se incluyan proyectos integrados a nivel de las instancias Sub Nacionales
de Gobierno y su articulación con las Entidades del Gobierno Central y la Cooperación
Técnica, para el logro de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado 20132021.
Este enfoque, a su vez, coincide con los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de
Economía y Finanzas por introducir el Presupuesto Participativo por Resultados como
instrumento principal de la gestión presupuestal, así como su articulación con la Ley
del Servicio Civil, que propende una carrera pública meritocrática. Con ello se busca
facilitar la articulación de los planes de desarrollo con los planes estratégicos
institucionales y los respectivos presupuestos, contribuyendo a una mayor eficacia de
la gestión del Estado, a la calidad del gasto público y a la transparencia de la gestión
La formulación del Plan de Desarrollo del distrito, bajo el marco orientador de la
metodología implementada, deberá también contribuir al mejoramiento de la calidad
de la inversión pública; abriéndose al mismo tiempo, un espacio para concertar las
decisiones públicas con las del sector privado, lo cual posibilitará una mejor respuesta
del Estado a las demandas de la sociedad civil.
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CAPITULO II
II. TENDENCIAS Y
ANÁLISIS PAÍS
REFERENCIA

CONDICIONANTES DEL ENTORNO:
Y ÁMBITOS TERRITORIALES DE

El Perú es uno de los países con más derecho positivo en el mundo, cuya expresión
es la cantidad de leyes que supera los 40000 dispositivos sólo para materias civiles y
que han hecho de la legislación peruana una de las más prolijas, precisas y
compendiosas pero que en la praxis se convierten en letra muerta. Sin embargo, para
efectos del diagnóstico se mencionan aquellos dispositivos que se relacionan con la
equidad y el desarrollo de la perspectiva de género que deseamos para el distrito, que
sirven como marco normativo para el desarrollo local.
En este escenario, detallamos el marco legal vigente en el país vinculado con la
planificación, planes de desarrollo, sistemas de participación ciudadana vinculante y la
perspectiva de género, con especial énfasis en la ley que rige actos puntuales en
equidad. Un dato que cabe resaltar es que a nivel nacional se han promulgado
dispositivos regionales a favor de la defensa de la mujer en zonas “tradicionalmente”
machistas como son Apurímac, Andahuaylas y Junín, entre otros.

MARCO NORMATIVO
El proceso de actualización del Plan de Desarrollo Concertado Distrital, esta
sustentado en el marco normativo siguiente:
1. Constitución Política del Perú, reformada por la Ley Nº 27680, en su Artículo 194º,
establece que las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Asimismo, la referida Ley en su Artículo 195º inciso 2 señala que los Gobiernos
Locales, son competentes para aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado
con la Sociedad Civil.
2. Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización.
3. Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización en su Artículo 17º numeral
17.1 señala que los Gobiernos Locales están obligados a promover la participación
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus Planes de Desarrollo y
Presupuesto, y en la Gestión Pública.
4. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su Artículo IX del Título
Preliminar, establece que el proceso de planeación local es integral, permanente y
participativo, articulando a las Municipalidades con sus vecinos. Asimismo, la
referida Ley establece en su Artículo 97º que los Planes de Desarrollo Municipal
Concertados deben responder fundamentalmente a los principios de participación,
transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, competitividad e
integración. Igualmente, establece que los Planes de Desarrollo Municipal
Concertados, que tiendan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la
población. Comprende diferentes dimensiones y enfoques interdependientes,
como el crecimiento económico, el desarrollo urbano, el desarrollo social y cultural
con equidad de género, la sustentabilidad de los recursos naturales y la
preservación del medio ambiente; además también tienen carácter orientador de
la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales.
5. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su Artículo Nº 9º concordante con
los Incisos 1) y 2) del Artículo Nº 195º de la Constitución Política del Perú, señala
como atribución del Concejo Municipal la de aprobar los Planes de Desarrollo
Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo.
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6. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en los Artículos Nºs 102º y 104º
establece que el Concejo de Coordinación Local, es un órgano que tiene como
principal función la de coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado y el
Presupuesto Participativo
7. Ley Nº 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial
8. Decreto Supremo Nº 002-2003-PCM, aprueba las Bases para la Estrategia de
Superación de la pobreza y oportunidades económica para los pobres.
9. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Modificatorias.
10. Ley Nº 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
11. Decreto Supremo Nº 004-2012-MIMPE: Aprueba el Plan Nacional de Igualdad
de Género 2012-2017
12. Decreto Supremo Nº 003-2009-MIMDES: Aprueba el Plan Nacional Contra la
Violencia Hacia la Mujer 2009-2015
13. Ley 26260 Ley de Protección frente a la Violencia Familiar.
14. Ley Nº 30007 Ley que Reconoce Derechos Sucesorios entre Miembros de Uniones
de Hecho: Entre un varón y una mujer.
15. Ley Nº 28522 Ley de Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
y el CEPLAN.
16. Decreto Legislativo Nº 1088 Crea y Regula la Organización y Funcionamiento del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico.
17. Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM: Aprueba Doce Políticas del Estado a Nivel
Nacional.
18. Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM: Aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo
denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
19. Ley Nº 30055 Ley que Modifica la Ley Nº 27933 del Sistema de Seguridad
Ciudadana, Ley Orgánica de Gobiernos Locales y la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
20. Ordenanza Municipal Nº 016-2011-CDC: Aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla. El mismo que estable en su
Artículo 64º, que la Gerencia de Planeamiento Presupuesto, es responsable de
dirigir los procesos del Sistema de Planeamiento Estratégico en el Distrito de
Castilla.
21. Convenio Interinstitucional Suscrito entre la Municipalidad Distrital de
Castilla y la UIM - España para la Ejecución del Proyecto Genéralo
22. Ordenanza Municipal N° 011-2012-CDC: Norma contra todo tipo de
discriminación en el distrito de Castilla.
23. Ordenanza Municipal Nº 239 - 2013-CDC: Aprueba la conformación del
Consejo Consultivo de Género en la Municipalidad Distrital de Castilla.
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CAPITULO III
III. ÁMBITO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTAL
3.1. EL MUNICIPIO EN SU ENTORNO TERRITORIAL
El Distrito de Castilla, geográficamente se encuentra ubicado al Oeste del distrito de
Piura, Capital de la Región del mismo nombre, situado entre los 5º 11´ 5” de latitud y
los 80º 57´ 27” de longitud del meridiano de Greenwich y a 32 metros sobre el nivel del
mar, ocupando una zona costeña de terrenos arenosos. Castilla se encuentra ubicada
a lo largo de la margen oriental del río Piura y a lo largo de la Carretera Antigua
Panamericana, hoy Carretera Bioceánica Paita – Belén.
El distrito de Castilla, de acuerdo a la información del INEI, tiene una superficie
territorial de 662.23 km2, que representa el 10.66% de la superficie total de la provincia
de Piura y una densidad poblacional de 186.7 Habitantes/km2. Las formas dominantes
del territorio están conformadas por llanuras y valles.

LIMITES DEL DISTRITO
El distrito de Castilla presenta los límites siguientes:
Norte
: Distrito de Tambogrande
Oeste
: Distrito de Piura
Este
: Distritos de Tambogrande y Chulucanas
Sur
: Distrito de Catacaos.
El Distrito de Castilla, es uno de los 9 distritos que constituyen la provincia de Piura.
Castilla presenta una configuración geográfica articulada a la capital provincial y la
región Piura, ésta situación se refleja en que aproximadamente el 90% del territorio se
encuentra localizado en la cuenca del río Piura. La relación con la capital provincial es
básicamente administrativa, utilizando para estas acciones los Viaductos existentes
que interconectan la ciudad de Castilla con la ciudad de Piura. Además Castilla, se
constituye en un eje de articulación vial con las Provincias de Piura, Paita, Sechura y
Morropón – Chulucanas a través del Corredor Bioceánica Paita – Belén.
Las relaciones comerciales y de servicios los realiza con la capital de la provincia,
región Piura e incluso Chiclayo, esto por su integración geoeconómica y social. El
distrito de Castilla, políticamente está integrado por la capital del distrito y 9 Caseríos
localizados en el Valle del Medio Piura, como son Miraflores, Río Seco, Chapairá,
Terela, El Papayo, San Vicente, La Obrilla, San Rafael y Cruz de Caña. Estos
espacios geopolíticos presentan dinámicas socioeconómicas variadas y diferenciadas
según su ubicación geográfica, pero estratégicamente articuladas con las ciudades de
Castilla y Piura.

Ubicación del Distrito de Castilla en la Provincia de Piura
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*MAPA DE LOS CASERIOS DEL MEDIO PIURA DEL DISTRITO DE CASTILLA.

Con respecto a la accesibilidad con su entorno regional, Castilla se integra por el este
con el Medio y Alto Piura, a través de la Antigua Carretera Panamericana, la que hoy
representa la Carretera Bioceánica Paita-Belén; por el sur se integra con el Bajo Piura
a través de una pista en buen estado de conservación, y su integración con el Norte
del País se integra a través de la ciudad de Piura y su articulación con las provincias
de Paita, Sullana, Talara y el Departamento de Tumbes.

3.2.

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES: ACCESIBILIDAD CON OTROS
MUNICIPIOS

La Municipalidad Distrital de Castilla, está directamente conectada con la capital de la
Provincia, quien lleva el mismo nombre Piura, separadas por el río Piura pero
conectadas a ésta por 5 puentes (02 de ellos peatonales), los cuales constantemente
son utilizados para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y comerciales
entre Castilla y Piura. Además El distrito de Castilla, tiene fácil accesibilidad con otros
Municipios Distritales, conectados por una carretera integradora vial principal que
recorre la zona denominada el Bajo Piura, conectando así con la mayoría de los
Distritos de Catacaos, La Arena, La Unión, Cura Mori y El Tallan.

3.3.

VERTEBRACIÓN URBANA: MOVILIDAD CENTRO- BARRIOS; ZONA
URBANA - ZONA RURAL Y TRANSPORTE PÚBLICO

En el Área de Urbana de la ciudad de Castilla, podemos destacar un conjunto de
viviendas ubicadas en el Casco Urbano, Urbanizaciones y Asentamientos Humanos.
Gran parte de los Asentamientos Humanos existentes, están formalizados y
reconocidos por la Municipalidad, en tanto que otros se encuentran en proceso de
reconocimiento y formalización.

12

DISTRIBUCION DE LA POBLACION A NIVEL DE URBANIZACIONES
FORMALIZADAS AÑO 2009
N°

1
2
3
4
5

URBANIZACIÓN

Nº DE MANZANAS

Miraflores
San Bernardo
Cossío del Pomar
El Bosque
San Antonio
TOTAL

50
35
79
28
06
198

Nº DE
LOTES

POBLACIÓN TOTAL

1 322
431
1 295
564
116
3 728

6 610
2 155
6 475
2 000
696
17 936

FUENTE: Sub Gerencia de Catastro y Obras 2009 – Municipalidad Distrital Castilla
DISTRIBUCION DE LA POBLACION A NIVEL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS FORMALIZADOS AÑO 2009 CASTILLA
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

ASENTAMIENTO
HUMANO

Nº DE
MANZANAS

Nº DE
LOTES

POBLACIÓN TOTAL

El Indio
Chiclayito

93
75

1 901
1 288

9 505
6 140

Juan Pablo II Etapa
Calixto Balarezo
Campo Polo
Las Montero
Nuevo Talarita
María Goretti
Víctor R. Haya de la Torre
La Primavera
Señor de los Milagros
San Valentín
Almirante Miguel Grau I
Etapa
Los Almendros
Sagrado Corazón de
Jesús
Nuevo Castilla
Las Mercedes I Etapa
Ciudad del Niño
Los Médanos
Valle Esperanza I Etapa
Miguel Cortés
Asoc. de Vivienda 15
Setiembre
Campo Ferial
Tacalá
Talarita

08
30
79
25
36
20
07
86
07
18

253
300
2 102
327
614
311
101
1 897
127
277

1 265
1 500
10 510
1 635
1 320
1 555
505
6 480
635
1 385

25
27

543
459

2 715
1 716

28
35
38
46
16
16
04

382
647
786
895
570
219
80

1 825
3 250
3 270
2 084
2 675
636
480

12
06
80

180
215
1 287

1 080
9 000
5 985

49

1 141

7 602

TOTAL
866
16 902
84 753
FUENTE: Sub Gerencia de Catastro y Obras 2009 - Municipalidad Distrital Castilla
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION A NIVEL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN
PROCESO DE FORMALIZACIÓN AÑO 2009 DISTRITO CASTILLA
Nº

ASENTAMIENTO
HUMANO

Nº DE
MANZANAS

Nº DE
LOTES

POBLACIÓN TOTAL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Los Jardines
Los Laureles
28 de Julio
Virgen de la Paz
Valle Esperanza II Etapa
Villa Sol
San Francisco de Asís
Las Mercedes II Etapa
Independencia
Ciudad del Niño II Etapa
Ciudad del Niño III Etapa
Almirante Miguel Grau II
Etapa
Campo Ferial
TOTAL

35
10
05
13
12
12
10
05
07
07
17

457
37
310
128
163
166
128
132
116
156
156

2285
185
1 550
640
815
830
640
660
580
780
1245

24

376

1 880

05
162

223
2 548

1 115
13 205
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FUENTE: Sub Gerencia de Catastro y Obras 2009 – Municipalidad Distrital Castilla

Además existen los problemas con la Comunidad Campesina de Castilla, que reclama
el derecho de propiedad sobre la mayor parte de la zona urbana del distrito, situación
que está generando obstáculos para la formalización de la propiedad inmueble,
situación que retrasa el desarrollo integral del distrito y el acceso a los sistemas
financieros para mejorar las viviendas y el desarrollo de microempresas.
Las Zonas de Uso Residencial: Es la zona destinada predominantemente al uso de
viviendas, clasificadas según el nivel de concentración de la población, en
residenciales de densidad alta, media y baja. El criterio principal que define el uso del
suelo residencial es el de seguridad física.
Está establecido que en las Zonas Residenciales de alta densidad, se admitirá el uso
comercial en los primeros niveles de los edificios ubicados frente a Avenidas o Vías
Colectoras.
En los últimos años la ocupación y edificación en el distrito, se ha expandido siguiendo
el curso de la vía Inter distrital Piura - Chulucanas, es decir con orientación Noroeste y
la vía Piura – Catacaos con orientación Suroeste; conformando un conjunto de
asentamientos urbanos.
Esta situación implica que el Crecimiento ó Expansión Urbana del distrito de Castilla,
se tendrá que hacer necesariamente hacia los Sectores Este y Noreste.
El Sistema Vial y de Transporte en Castilla, opera de manera interconectado en dos
niveles: El Urbano y el Interurbano, y sostiene la operación de la ciudad de manera
simultánea, como un núcleo articulador entre las ciudades de Piura, Catacaos, Medio
Piura y Chulucanas, es decir como un área Metropolitana Integrada Vialmente.
La infraestructura de articulación terrestre se complementa con los servicios del
Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico, que se constituye en
uno los principales Aeropuertos de la Región Norte del Perú.
El sistema de vías de transporte interurbano se encuentra asfaltado en un 80%, en
regular estado de conservación y viabilidad, excepto la Trocha Integradora con los
Caseríos del Medio Piura, que se transita en condiciones difíciles, por las deficiencias
en su mantenimiento. Actualmente, y gracias a las gestiones de nuestra Alcaldesa, ya
está en Licitación la construcción de dicha carretera.
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A continuación se muestra un mapa del Distrito de Castilla, en donde se aprecia
claramente los 5 puentes que separan a Castilla de la Ciudad de Piura, además las
líneas de color azul muestran las vías principales del Distrito de Castilla y también se
muestra las zonas con mayor accesibilidad vial de color marrón.

MAPA DEL DISTRITO DE CASTILLA: *EL RIO PIURA (COLOR CELESTE) SEPARA LA CIUDAD DE PIURA CON EL
DISTRITO DE CASTILLA.
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Por otra parte, las principales vías urbanas de la ciudad de Castilla, como son: La
Avenida Progreso, La Avenida Grau, la Avenida Guardia Civil, la Avenida Junín, la
Avenida Tacna, la Avenida Ramón Castilla, la Avenida Irazola, la Avenida Cáceres y
Universitaria (Vía de Evitamiento), se encuentran adecuadamente pavimentadas o
asfaltadas y consecuentemente permiten el desarrollo de la transitabilidad en
condiciones óptimas.
Las vías urbanas del Área de Expansión Urbana, es decir las vías en los
Asentamientos Humanos del Sector Sur y del Sector Noreste, están prácticamente en
una situación de abandono, sin pavimento, ni mantenimiento alguno.
Respecto al Parque Automotriz, se puede señalar que se encuentran registradas
Unidades de Transporte Público Urbano e Interurbano. A los que se suma un
incremento cada vez mayor de motos y moto taxis, tanto formalizados como
informales. En Castilla, circulan 1900 unidades de mototaxis debidamente registrados
por la Municipalidad, de un total de 5000 que lo realizan en la ciudad de Piura y otras
están en la informalidad. El servicio de taxis y su regulación dependen de la
Municipalidad Provincial de Piura y se estima en 8900 los vehículos que circulan entre
Piura y Castilla. La Sub Gerencia de Comercialización y Transporte de la
Municipalidad de Castilla, tiene registradas y formalizadas con su ubicación respectiva
a 75 Asociaciones de Mototaxistas. Es de esperar que en aplicación de la Ley Nº
27198, se implemente el Reglamento Público Especial de Pasajeros de Vehículos
Menores en la Unidad Metropolitana de Piura y Castilla, y se brinde un servicio
eficiente y con seguridad para el público usuario.
Los viaductos que interconectan a la ciudad de Castilla con la de Piura son: El Puente
Bolognesi, el Puente Sánchez Cerro y el Puente Cáceres. Existen también, dos
puentes colgantes: El Puente San Miguel de Piura y el Puente Intendencia.
En el aspecto de transporte interprovincial, se dispone del Terminal Terrestre “El
Bosque”, Situar en el Mapa que requiere un proceso de repotenciación y ampliación,
para mejorar la cobertura y calidad del servicio.

Mapa que indica la Señalización del Terminal Terrestre del Distrito de Castilla
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La ciudad de Castilla no tiene una estructura vial articulada ni funcional, la forma de la
ciudad incide en esta falta de articulación vial; el casco antiguo presenta calles
estrechas y mal orientadas, que ocasionan un difícil tránsito vehicular. En las áreas de
expansión urbana, con excepción de las Avenidas Grau, Progreso y Guardia Civil, no
existen otras vías con mayor amplitud, como resultado de la irregular ocupación del
suelo. Así mismo, las lluvias y el colapso de los desagües, han causado el deterioro y
maltrato de las calles.
La accesibilidad de Castilla puede verse desde diferentes puntos de vista. Con
respecto a su accesibilidad interna, a su entorno local y a su entorno regional.
El principal indicador para medir la movilidad interna de Castilla es el estado de
conservación de sus calles, algunas pavimentadas que facilitan el acceso a diferentes
zonas de la ciudad en contraposición a la existencia de calles y vías que no cuentan
con pavimentación siendo más difícil el acceso.
Con relación al transporte, no existe una adecuada señalización ni semaforización,
para lo cual se requiere de un estudio integral que proponga la mejor alternativa de
solución para desconcentrar y descongestionar él transito.
Con respecto a su accesibilidad e integración con el distrito de Piura, ésta se da a
través de cinco puentes, dos de los cuales son peatonales.

PUENTES VEHICULARES
• Puente Andrés Avelino Cáceres, que integra la Urbanización Miraflores y la
Universidad Nacional de Piura en Castilla con las Urb. El Country y Santa Isabel en
Piura. Es de concreto y se encuentra en buen estado de conservación.
• Puente Sánchez Cerro, que se constituye en el principal puente de la ciudad, y que
integra los principales ejes comerciales de ambos distritos: la Av. Guardia Civil en
Castilla y la Av. Sánchez Cerro en Piura. Cuenta con dos pistas de dos carriles cada
una y está construido en concreto con pilotes sobre el cauce del río.
• Puente Bolognesi, construido con un sistema de arcos y vigas de acero colgantes.
Es un puente moderno de reciente construcción, dado que el puente existente
anteriormente colapsó durante el Fenómeno de El Niño de 1,998. Constituye el
segundo puente en importancia, que integra el Casco Central de Castilla con la parte
sur del Casco Central de Piura.

PUENTES PEATONALES
• Puente Independencia, que integra Piura con el Hospital Regional de Castilla. Es
una estructura colgante con cables de acero y piso de madera. Actualmente presenta
vibraciones que se acentúan cuando se incrementa la cantidad de peatones que lo
usan simultáneamente.
• Puente San Miguel, que es el de mayor importancia peatonal, pues integra las áreas
centrales de Castilla y Piura, de similar construcción que el puente Independencia,
éste no presenta mayores problemas de vibraciones.
Actualmente el Gobierno Regional de Piura, está construyendo el nuevo Puente San
Miguel, con tecnologías modernas, que beneficiaría a las dos ciudades Castila y Piura.

3.4.

USO
DEL
SUELO:
CONDICIONES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

URBANÍSTICAS

E

OCUPACIÓN TERRITORIAL
La morfología urbana de las ciudades de Piura y Castilla responde a particularidades
del emplazamiento del poblado, topografía, tipo de terreno y a la presencia del río
Piura.
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En el caso de Castilla, se grafica en un núcleo central limitado por el río Piura, el
Aeropuerto y dos franjas que se desarrollan en diferentes sentidos, una hacia el Sur en
cuyo extremo Sur-este se ubica el A.H. El Indio; y la otra franja que se expande hacia
el Nor-Este.
La fisonomía de la ciudad se caracteriza por una topografía casi plana, calles
longitudinales con una sección transversal ligeramente ancha, a lo largo y ancho de la
ciudad, existiendo algunas calles transversales de sección bastante angosta, sobre
todo en el área central, tanto de Piura como de Castilla.
Desde el aspecto físico espacial, las características de los centros históricos, de las
ciudades, obedecen a la antigüedad, como a los aspectos funcionales y de usos de los
espacios públicos del mismo.
Con relación al trazo de la ciudad, es posible que las Plazas de Armas respondan a la
ubicación original, como también es posible que las construcciones aledañas hayan
respetado la configuración urbana que se dio en sus inicios. Estos sectores, que
responden al centro histórico de las ciudades de Piura y Castilla, no presentan un
trazo de damero, propio de las ciudades fundadas por los españoles en la época del
Virreinato.
La expansión de las ciudades se da por el incremento demográfico, que en el caso de
las ciudades materia de estudio, ha rebasado la capacidad de atención de la gestión
local, al conocerse la gran cantidad de Asentamientos Humanos.
En ambas ciudades se nota un crecimiento desordenado, demostrándose en el
proceso de ocupación del territorio, la preferencia a las zonas aledañas a las vías, o
cerca a sectores con vocación de uso comercial o industrial.
En la periferia la población se ha asentado en forma desordenada originando espacios
urbanos policéntricos, sin planificación integradora con el resto de la ciudad,
generando problemas urbanos de índole social por la dificultad para la instalación de
servicios básicos; de comunicación, por la difícil accesibilidad para los vehículos; como
también problemas de seguridad física al localizarse en áreas vulnerables ante
fenómenos naturales. Muchos Asentamientos Humanos, se encuentran ubicados en
zonas bajas inundables por efecto de lluvias extraordinarias, o simplemente en zonas
depresivas donde se estanca el agua ante cualquier lluvia que se presente.
En los sectores de los centros comerciales existen edificaciones de 4 pisos a más,
predominando en el área consolidada de la ciudad, 2 pisos de altura.
En la periferia predominan las construcciones de un piso, existiendo en forma aislada
construcciones de dos pisos. Las viviendas en estado de conservación regular, tienen
esta calificación al observarlas sin una adecuada pintura en la fachada, también
existen viviendas abandonadas o con un uso esporádico.
Con relación a la recreación pública, para la recreación pasiva, el área más
representativa e importante en las dos ciudades (Piura y Castilla) es la Plaza de
Armas, donde se realizan actividades cívicas de toda índole. Estas se encuentran bien
implementadas, con bancas y muchas plantas incluyendo árboles.
En Piura existen 26 parques debidamente implementados, como, entre otros, los
Parques Angamos, Pizarro o Tres Culturas (Castilla), Miguel Cortéz, Ignacio Merino,
Mártires de Huchuracay, El Niño, etc. Para recreación activa se tiene 6 mini Coliseos
Municipales, como Santa Rosa de Lima, Campeones Bolivarianos, Abrahán Lincoln.
La ciudad de Castilla, se encuentra mejor implementada en lo que a recreación publica
se refiere. Para recreación pasiva cuenta con 19 parques, entre otros, Parques Ramón
Castilla, Rotary, Chiclayito y Don Bosco y 10 Plazuelas, entre otras, La Primavera,
Eloy Nunura, Sagrado Corazón de Jesús y Central de Tácala. Para recreación activa
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cuentan con 3 Coliseos, 2 Estadios y 2 Centros Recreacionales, San Juan de Dios y
Parque Zonal 03 de Octubre. En ambas ciudades, muchos de los Asentamiento
Humanos de la periferia han considerado áreas para recreación pública, habiéndose
implementado en algunas lozas deportivas donde practican, de preferencia, el fulbito.
Con relación al Sector Educación, se cuenta con centros educativos de grandes
dimensiones y de importancia; pero cabe informar que en muchos casos la
infraestructura no presenta garantías de seguridad física, sumando que algunos de
ellos no cuentan con los servicios básicos de agua y desagüe. Así mismo se informó
que el mobiliario es muy antiguo en algunos de los centros educativos.
Sector Salud, en las ciudades de Piura y Castilla se ubica la mayor infraestructura de
establecimientos de salud, con mejores condiciones de equipamiento, existiendo
establecimientos de salud tanto públicos como privados. Se cuenta con Centros de
Salud, el Hospital Regional Cayetano Heredia (en el Distrito de Castilla) y de atención
privada, Centros Médicos, Hospitales y Clínicas especializadas.
En las ciudades de Piura y Castilla, el comercio cumple rol preponderante en su
economía, considerando que es la principal actividad económica. Una arteria
comercial importante en ambas ciudades se ha consolidado alrededor de las Plazas
de Armas y áreas adyacentes. Así mismo en las inmediaciones de los Mercados
Centrales y a lo largo de las vías principales.
En la ciudad de Piura, se ha observado que el comercio no se localiza respetando el
tipo de giro o especialización, generando un caos por la diversidad de tipos de
comercio que requieren igualmente diferentes tipos de servicios.
Con respecto a los Mercados Centrales, por una falta de planificación y de control
urbano por parte de las autoridades locales, presentan una situación caótica tanto en
su interior como en las calles que los rodean.
En su interior no existe una buena organización, con relación al orden y la limpieza, ni
un buen mantenimiento de su infraestructura, tanto es así que el Mercado Central de
Castilla presenta grietas peligrosas en el techo de concreto armado, con peligro de
colapsar.
En Castilla, existe una Fábrica de Pota ubicada en el centro de la ciudad, que está
generando problemas de contamina ambiental. También existe industria, más de
carácter artesanal, ubicada al este del distrito, no afectando a sectores residenciales,
por ser tipo de Industria Elemental y Complementaria e Industria Liviana.
Existen dos variantes de la Carretera Panamericana, una que une a Piura hacia el
norte con Tumbes y hacia el sur con Chiclayo; la otra variante que une a Piura con
Ecuador.
Existe la antigua Carretera Panamericana, que se denomina actualmente la Carretera
Interoceánica Paita-Belén, ya que llegara el Brasil. También cuenta con vías
interprovinciales y vecinales que conforman la trama urbana de cada una de las
ciudades, encontrándose las principales debidamente pavimentadas y sin tratamiento
el resto de las vías.
Existen calles que en muchos casos no se interconectan o no tienen continuidad,
consecuencia de la ocupación del suelo en forma espontánea y sin planificación. El
modo de transporte es mediante ómnibus, autos, combis, microbuses y moto taxis. Se
ha podido apreciar mucho desorden en el transporte terrestre de pasajeros,
consecuencia de la existencia de la cantidad de terminales terrestres que operan en el
centro de la ciudad de Piura, 23 con autorización.
Existe un Terminal Terrestre Interdistrital e Interprovincial. La ciudades de Piura y
Castilla presentan un alto grado de contaminación ambiental, originada por el arrojo de
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los residuos sólidos, los cuales se pueden observar en los puentes, drenes, canales,
ribera del río, en las márgenes de las carreteras y a lo largo de las vías urbanas.
El sector donde se ubican los ambulantes también es un foco contaminante. Un
problema grave en la ciudad de Piura – Castilla, para el medio ambiente y la
población, es la cantidad de recicladores de residuos sólidos que trabajan y generan
sus botaderos dentro de la ciudad, y en cualquier lugar. Se observa como la población
quema basura y maleza sin considerar el medio ambiente.

USOS DE SUELO
USO RESIDENCIAL

De acuerdo al cuadro anterior, tenemos que en la ciudad de Piura existe menos casas
independientes y más departamentos en edificios, que en Castilla. Esto corresponde a
que el sector comercial, alrededor de la Plaza de Armas de Piura, está más
consolidado con construcciones verticales de 4 a más pisos.
Sin embargo los porcentajes altos de casas independientes tanto en Piura (89.80%) y
Castilla (95.68%) nos indican que en ambas ciudades predomina la vivienda
unifamiliar y que corresponden a ciudades homogéneas, en cuanto a altura de
edificación, con excepción de los sectores comerciales.
Observando el mismo cuadro tenemos que en Piura y Castilla existe un 94.48% y
98.52% de casas habitables, respectivamente, mientras que el 6.27% y 1.31% son
viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.
En términos generales se puede decir que en Piura y Castilla 28,039 habitantes
(7.58%) o 5,608 familias viven en forma precaria, sin calidad de vida. También nos
demuestra este Cuadro que existe un déficit cualitativo de 5,608 viviendas.
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El Cuadro anterior nos señala igualmente, que las viviendas de 2 (47.75%) y 3
(48.29%) habitaciones, son las que predominan en ambas ciudades. Igualmente
consideramos que el porcentaje de 29.63% de viviendas de una habitación es alto.
Con relación a las viviendas de 1 y 2 habitaciones. Sumados los dos porcentajes
resulta que el 77.38% (286,239 habitantes o 57,247 familias) viven en forma hacinada
o sin tener la privacidad con que toda persona tiene derecho.
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En el Cuadro anterior se ha registrado la existencia de 95.02% y 93.35% de viviendas
que tienen la condición de ocupadas con personas presentes en las ciudades de Piura
y Castilla, respectivamente; mientras que las viviendas ocupadas con personas
ausentes, y desocupadas en alquiler alcanzaron el 5.30% (2,166 viviendas). Las 2,166
viviendas, resultantes en el acápite anterior, sumadas a los rubros de viviendas
alquiladas y otra forma de Tenencia de la Vivienda (26.85%) que corresponden a
10,791 viviendas, establecen un déficit cuantitativo total de 12,957 viviendas.

Del presente cuadro y el anterior se tiene que entre las dos ciudades tenemos 90,146
hogares y 61,119 viviendas ocupadas con personas presentes, la diferencia entre
ambos nos da como resultado la existencia de un déficit cuantitativo de 29,027
viviendas.
De acuerdo con lo que se ha venido analizando, se tiene un déficit cualitativo de 5,608
viviendas, inadecuadas para vivir; un déficit cuantitativo de 12,957 viviendas
alquiladas, que asumimos que son familias que no tienen vivienda propia, más un
déficit cuantitativo de 29,027 viviendas, resultando un déficit total de 47,592 viviendas
en Piura y Castilla, que se requiere construir para cubrir el déficit habitacional
existente. Los resultados del censo también nos indican que existen 1,876 viviendas
particulares, abandonadas cerradas.
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USO COMERCIAL
El uso comercial en las ciudades de Piura y Castilla se localiza principalmente
alrededor de la Plaza de Armas, a lo largo de las vías principales y de los Mercados,
donde también se ha ubicado el comercio ambulatorio, especialmente en la ciudad de
Piura.
Comercio Interdistrital; caracterizado por el comercio de bienes y servicios de nivel
metropolitano, por la presencia de sucursales bancarias e instituciones de crédito. Este
tipo de Comercio corresponde al que se ha consolidado en los alrededores de la Plaza
de Armas de la ciudad de Piura. Este comercio está constituido por bazares, bodegas,
restaurantes, heladerías y cebicherías; instituciones bancarias, consultorios, estudios
profesionales, hoteles, galerías comerciales, supermercados, CARSA, SAGA, Ripley,
CURACAO, TOPY TOP y discotecas, entre otros.
Comercio Distrital, que corresponde a los centros comerciales caracterizados por su
magnitud y la diversidad de actividades comerciales de bienes. En Piura se está
consolidando este tipo de comercio en los alrededores del Mercado Central, sin tener
como requisito la ubicación de un Mercado. En este sector encontramos tiendas de
abarrotes, panaderías, comida rápida, repuestos, equipos de riego, cerveza –
gaseosas, calzado, fotocopiado, farmacias, boticas, hoteles, hostales y restaurantes,
entre otros.
Comercio Sectorial; se caracteriza por establecimientos de comercio de bienes de
consumo y servicios de mediana magnitud, tiendas de artículos diversos, oficinas. Este
tipo de comercio se está generando con la ubicación de centros comerciales como
Plaza del Sol.
Comercio Vecinal, se localiza en los alrededores del Mercado Central de Castilla, Se
caracteriza por el comercio de alimentos y artículos de primera necesidad, como
verdulerías, fruterías, panaderías, tiendas de abarrotes, ferreterías, plásticos, pinturas,
artefactos eléctricos, librerías, copiadoras, lavanderías, restaurantes; así como el
comercio de abonos, semillas e implementos agrícolas en general.
Comercio Local, se localiza prácticamente en toda la ciudad, como pequeñas bodegas
de alimentos y artículos de primera necesidad, como verdulerías, panaderías y tiendas
de abarrotes, instalados en lotes de uso mixto vivienda-comercio, en zonas
residenciales.
Comercio Ambulatorio. Se localiza en los alrededores de los Mercados Modelos de
Piura y Castilla. El comercio ambulatorio por su magnitud, genera caos en la
circulación vehicular y peatonal, llegando a ocupar parte de la vía pública.
Entre los Asentamientos Humanos, que están creando un circuito comercial de
importancia, destacan los siguientes: María Goretti, La Primavera, San Antonio, San
Valentín, Tacalá, Cossío del Pomar y los Médanos, con actividades comerciales como:
Ferreterías, Materiales de Construcción, Hospedajes, Internet, Servicios Automotrices,
Restaurantes y Abarrotes en general.
En las zonas de Uso Recreacional: se puede precisar que en el Área de Expansión
Urbana de Castilla, existen plazas, parques y áreas públicas de recreación, que
mejoran el ornato público y se constituyen en centros de esparcimiento de la
población, destacando el Estadio Miguel Grau y el Estadio Manco Inca en el distrito.
Las Zonas de Uso Industrial y Comercial. No se ha registrado hasta la fecha una zona
consolidada dentro del distrito, en la que se pueda ubicar diversas industrias livianas y
de comercio. Actualmente, la zona destinada para actividades de la industria liviana,
ubicada en el eje vial de la Carretera Bioceánica que comunica con la ciudad de
Chulucanas, se encuentra invadida por el Asentamiento Humano “San Francisco de
Asís”, que conjuntamente con la Universidad “Alas Peruanas” ocupan actualmente el
50% de la superficie reservada.
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Centro Comercial Open Plaza de Castilla

USO INDUSTRIAL
En la ciudad de Castilla, en el casco urbano se encuentra ubicada una fábrica de pota,
en el Asentamiento Humano Campo Polo, originando la contaminación del aire con
fuertes ruidos, afectando a la población.
En Castilla encontramos empresas y micro empresas dedicadas a la agro exportación
de productos orgánicos, elaboración de algarrobina y miel de abeja, panificación,
fabricación de losetas y mayólicas, industrias que responden al tipo de Industria liviana
I2, por ser de tipo artesanal. Se encuentra ubicada al este de la ciudad, sin originar
conflictos con la población de los Asentamientos Humanos colindantes.
La Industria Elemental y Complementaria; que es compatible con vivienda, la
constituye la fabricación de pan, los talleres de soldadura eléctrica, de mecánica,
reparación de carros y motocicletas. Se ha observado que a lo largo de la Carretera
Panamericana se está consolidando este tipo de industria.

Fábrica de Pota – A. H Campo Polo, Distrito de Castilla
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USOS ESPECIALES
Los usos especiales corresponden al equipamiento institucional y administrativo, que
comprende organismos del Gobierno Local, como la Municipalidad, Gobierno Regional
y de servicios locales, como las Iglesias, el Juzgado de Paz, la PNP, Banco de la
Nación, Defensa Civil, Comisión de Regantes, Compañía de Bomberos, Cementerio,
Catedral, Iglesias, Fiscalía, y otros grandes equipamientos como el estadio Municipal,
Coliseos, Centros de Recreación, campo deportivo múltiple, grifos, planta eléctrica,
pozos de agua, Aeropuerto y cementerios. En Castilla se ubica el cementerio ubicado
al lado del Aeropuerto y otro cementerio privado Campo de Paz, ubicado en la zona
periférica de Castilla.

Cementerio Privado Campo de Paz-Castilla

AGUA POTABLE
Castilla se abastece de agua mediante el uso de pozos tubulares a cargo de EPS.
GRAU. S.A. y artesanos que pertenecen a particulares, utilizados en forma provisional,
mientras se integra dicha área al esquema de expansión de servicio de EPS. GRAU.
S.A. El servicio de agua potable por red pública, mediante los pozos a cargo de EPS.
GRAU S.A., abastece al 70% de la superficie del casco urbano sin considerar el
Aeropuerto, es decir 828 has aproximadamente. Los pozos son los siguientes:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

PO13 Pozo Cortijo
PO14 Pozo La Granja
PO15 Pozo Miraflores
PO18 Pozo Cossio del Pomar
PO19 Pozo Grau
PO24 Pozo El Indio

La escasez de agua no permite asegurar un servicio continuo a los usuarios del
sistema, la continuidad de suministro de agua en promedio es de 12 horas diarias.
Existe además el problema de la falta de tratamiento adecuado del agua,
distribuyéndose agua salobre. La Organización Panamericana de la Salud establece
que solo son permisibles 250mg/l de cloruros (sales) pero de los pozos que tiene
Castilla solo dos (El Indio: 185mg/l y El Cortijo: 200mg/l) cumplen con el requisito,
mientras que los otros 4 no son aptos para el consumo humano (Cossio del Pomar:
460mg/l, La Granja: 655mg/l, Grau: 864mg/l y Miraflores: 1270mg/l), esto produce
enfermedades diarreicas y males al riñón; siendo más crítica esta situación en las
zonas periurbanas donde por el inadecuado manejo del agua (transporte,
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almacenamiento y uso) ésta fácilmente se contamina produciendo además a la
población infantil un alto índice de parasitosis.
Castilla tiene un déficit de 15% de demanda de agua, de acuerdo a lo establecido en
el Informe de la Empresa Prestadora de Servicio GRAU. Las zonas de reciente
ocupación son la que mayormente no tienen cobertura de este servicio.
El Proyecto Especial de Aguas Superficiales cuya captación se realiza a través de
la Represa de Poechos permitirá la solución al actual servicio de agua.
ALGUNAS ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE:

La población que tiene servicio de agua todos los días, de acuerdo al siguiente cuadro,
corresponde a un 94.76% y 92.32% en Piura y Castilla, respectivamente, lo que
contradice lo establecido en el otro cuadro que sigue. Esto sucede porque un sector de
la población hace sus instalaciones clandestinas, obteniendo agua del vecino.

Con respecto al desagüe, administrado por la EPS Grau, en las ciudades de Piura y
Castilla se han ubicado los centros de tratamiento de las aguas servidas,
implementadas con 17 cámaras de bombeo, que a través de líneas de impulsión llevan
el agua a 11 lagunas de estabilización.
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007,
tenemos que el 66.26% y 66.67% de la población de Piura y Castilla, respectivamente,
tienen red pública de desagüe dentro de su vivienda.

El problema más relevante en las ciudades de Piura y Castilla, es la antigüedad de
las tuberías de agua y alcantarillado, las mismas que se encuentran en malas
condiciones, por los efectos corrosivos de la capa freática ubicada muy cerca de
ellas.
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ALCANTARILLADO
Las redes de desagüe tienen una cobertura de aproximadamente 738 Hás. del
casco urbano, lo que representa el 63.9% del área urbana sin considerar el
aeropuerto. Al igual que en las redes de agua, los mayores déficit se dan en la zona
noreste de la ciudad.
El nivel topográfico de Castilla no permite la descarga por gravedad a lo largo de
todo su recorrido recolector, teniendo que elevarse la red, utilizando cámaras de
bombeo que constantemente sufren deterioros. Actualmente existen 5 cámaras de
las cuales están en funcionamiento solamente dos: Primavera y El Indio. Las
Cámaras de Bombeo son:
▫ CO05 Cámara Miraflores
▫ CO15 Cámara El Cortijo
▫ CO04 Cámara El Indio
▫ CO03 Cámara Primavera
▫ CO14 Cámara María Goretti
Existe igualmente el Reservorio “Niño Héroe” (Av. Progreso – Talarita) con una
capacidad de 1000 M3, que se encuentra inoperativo. En Castilla no existe un
sistema integral de descarga de aguas servidas.
Las zonas consolidadas usan el sistema de alcantarillado y cada nueva habilitación
conecta sus redes a las troncales existentes, sin prever ni el estado de las tuberías,
ni su capacidad de soporte, manteniéndose estas en un constante deterioro y
obstrucción.
La descarga final de las aguas servidas se hace a las lagunas de oxidación El Indio
y Primavera localizadas al sur-este y norte, respectivamente y directamente al Río
Piura. La laguna de Oxidación del sector Cuerin- El Indio, se encuentra en situación
no operativa por defectos constructivos.
La Cámara El Cortijo vierte los desagües directamente al río Piura, pues la tubería
que la conecta al sistema de evacuación hacia las lagunas de oxidación se
encuentra colapsada.
Los Asentamientos Humanos: El Indio, Los Medanos, Cossio del Pomar, Sagrado
Corazón de Jesús, Ciudad del Niño y 28 de Julio no tienen una red de
alcantarillado, utilizándose en algunos casos letrinas.
El déficit de atención se debe al colapso de la infraestructura y al afloramiento de
aguas servidas, al no tener escurrimiento normal.
Igualmente los Asentamientos Humanos que se encuentran en proceso de
consolidación, conectan sus servicios a las redes colectoras en forma clandestina,
deteriorando aun más el sistema.
Otro factor que incrementa el deterioro de la red es que en épocas de lluvia las
aguas pluviales ingresan al sistema de alcantarillado, el cual no está diseñado para
transportar dichos volúmenes de agua.

ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía eléctrica, suministrada y administrada por ELECTRONOROESTE S.A., se
encuentra interconectada al sistema de transmisión del Mantaro, para lo cual cuenta
con subestaciones repartidoras ubicadas de manera estratégica.
Para situaciones de emergencia se han instalado Centrales Térmicas y la red de
transportación de la energía es del tipo aéreo. De acuerdo con el siguiente cuadro, el
82.82% y el 87.49% de las ciudades de Piura y Castilla, respectivamente, tienen
energía eléctrica. La población sin cobertura de este servicio corresponde a
posesionarios informales, que no están reconocidos, ubicados en la periferia de la
ciudad de Piura y también a familias de escasos recursos que no pueden pagar el
servicio.
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INFRAESTRUCTURA
Recorriendo la ciudad de Piura y Castilla, se pudo observar que existen pocas vías
pavimentadas, en buen estado de conservación, en el centro de la ciudad como la Av.
Sánchez Cerro, Grau, Circunvalación, Guardia Civil, etc.; pero igualmente nos
tropezamos con vías de cierta importancia por el flujo de carros que transitan y que
permanecen de tierra. Sucede lo mismo con las vías de los Asentamientos Humanos
ubicados en la periferia, no tienen ningún tratamiento, siendo de tierra; esto demuestra
que hay un deficiente mantenimiento de vía.
No existe una jerarquización vial, ni una señalización adecuada, como también los
paraderos no son reglamentados, consecuencia de la falta de una planificación del
transporte.
Se ha observado congestionamiento vehicular en la intersección de la carretera que
une Piura con Catacaos con la Av. Cayetano Heredia, frente al Cementerio de Castilla,
hay proliferación de combis y mototaxis, y en horas punta de personas.
Podemos afirmar que en horas punta los puentes peatonales tienen gran afluencia de
peatones, por lo que consideramos que deben proyectarse más puentes, debidamente
planificados. Así mismo, existen compañías que tienen sus propios terminales en
zonas céntricas de la ciudad, originando congestión vehicular cuando ingresa o salen
los ómnibus de pasajeros de los terminales.
A las ciudades de Piura y Castilla ingresan vehículos de carga pesada, originando
congestión vehicular, esto se debe a no contar con una vía de evitamiento y políticas
de ordenamiento del tránsito.
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Fuente: Municipalidad Provincial de Piura

CIRCULACIÓN
El transporte terrestre de pasajeros es el principal medio de llegada a la ciudad. Este
se encuentra implementado con empresas de transporte interurbano, interdistrital y
empresas interprovinciales que conectan a Piura y Castilla con otras provincias y
distritos. Es necesaria una planificación de rutas y terminal terrestre, así como por el
grado de deterioro de las unidades es necesario reflotar el parque automotor.
Con respecto a los moto taxis, se informó que existen 1670 formales en Castilla y 6000
en Piura, y 12600, en calidad de informales. Prestan el servicio de transporte urbano,
circulando por todos los Asentamientos Humanos de manera dispersa, sin un recorrido
planificado, originando que propicien congestionamiento y desorden, especialmente en
la zona del Mercado Modelo y Cementerio, en general en lugares donde hay afluencia
de personas.

Empresa de transportes CIVA

Terminal Terrestre de Castilla

29

3.5. VIVIENDA Y CRECIMIENTO RESIDENCIAL
EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO
La configuración que actualmente ofrece la ciudad de Castilla, se enmarca
gráficamente en un núcleo central limitado por el río Piura, el Aeropuerto y dos franjas
que se desarrollan en diferentes sentidos, una hacia el Sur en cuyo extremo Sur-este
se ubica el Asentamiento Humano El Indio; y la otra franja que se expande hacia el
Nor-este. La población del distrito de Castilla reside en 26,867 viviendas ocupadas y
distribuidas en el Área de Expansión Urbana de Castilla y los Caseríos del Medio
Piura.
El distrito de Castilla, demográficamente ha vendo incrementando su población, tal es
así que en el año 1993 la población fue de 94,250 habitantes, en tanto que al año
2012 acusa una población de más de 123,692 habitantes. Esta situación va paralelo a
un crecimiento urbano en mayor porcentaje irregular, que rebasa la capacidad de
atención y planificación de la gestión local, originando como consecuencia que la
estructura del espacio urbano de la ciudad, sea diversa; presentándose en Castilla una
serie de problemas urbanos como la desarticulación del distrito, crecimiento
desordenado de las zonas periféricas y especialmente la ocupación de zonas
vulnerables, sin planificación y ausencia de control urbano y prevención de desastres.
Se tiene el caso del Asentamiento Humano Miguel Grau II Etapa, ubicado sobre la
quebrada El Gallo; igualmente entre los Asentamientos Humanos Los Pinos y Villa del
Norte se ubican en una cuenca ciega que no se puede evacuar al Dren1308 por estar
debajo de su nivel. Algunos Asentamientos Humanos están ubicados en zonas bajas
inundables por efecto de fuertes precipitaciones pluviales y cuando ocurre el
Fenómeno de El Niño.
A partir de los años sesenta, el ritmo de crecimiento de Castilla presenta un
incremento considerable, pues en un período de diez años, la superficie urbana se
incrementó en aproximadamente 360 has, incluyendo las 178 Has. que ocupaba el
Aeropuerto. En esta década empiezan a asentarse la Urb. Miraflores, los
Asentamientos Humanos de Talarita, El Indio y se consolida el casco central de
Castilla y parte del Asentamiento Humano Campo Polo.
El ritmo de crecimiento urbano en la década de los años setenta se mantiene,
ocupándose aproximadamente 335 has (25.5% de la superficie actual). Entre las
principales zonas que se ocuparon en esta década se encuentran los AA.HH.
Chiclayito, María Goretti, parte de La Primavera, Tacalá, parte de El Indio, Campo
Polo, Calixto Balarezo, Urb. Miraflores, así como la Universidad Nacional de Piura y el
Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. Es importante señalar que a partir de ésta década es
que se empieza a ocupar el eje este-oeste de la Antigua Carretera Panamericana,
sobre la salida a la ciudad de Chulucanas.
Entre el año 1982 y el año 1993, se consolida la ocupación de algunos Asentamientos
Humanos al sur del área central de Castilla y se amplía el área urbana principalmente
al este de la ciudad (AA.HH. La Primavera, Miguel Grau, Los Almendros, Los
Médanos, Cossio del Pomar). En este período el ritmo de crecimiento decayó,
llegándose a ocupar sólo el 7.7 % de la superficie actual. Entre los años 1,993 y 2,002
se consolida la tendencia de crecimiento de Castilla hacia la zona este de la ciudad,
formándose los Asentamientos Humanos de Las Mercedes, Nuevo Castilla, San
Valentín, Sagrado Corazón de Jesús, Valle La Esperanza,
Ciudad del Niño, entre otros; éste último surgió luego del Fenómeno de El Niño de
1998 donde fue reubicada la población damnificada. En este período de tiempo la
superficie de Castilla se incrementó en 289 Has. aproximadamente.
El crecimiento hacia el sur de la ciudad se ha limitado en este último período a
consolidar la ocupación de los Asentamiento Humano de Chiclayito, El Indio, Las
Brisas y Jesús María.
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A finales del primer trimestre del año 2,002 se ha producido una invasión denominada
Ampliación La Primavera, sobre terrenos agrícolas ubicados al norte del Asentamiento
Humano del mismo nombre. La superficie ocupada es de aproximadamente 20 Hás.
Otro factor a considerarse en el crecimiento urbano de Castilla es la ocupación de
terrenos adyacentes a la ciudad por parte de miembros de la Comunidad Campesina
de Castilla, que si bien se asientan para realizar actividades agropecuarias, éstas
devienen en ocupaciones urbanas desordenadas y que no se integran adecuadamente
a la ciudad, ocupando terrenos bajos y sin ningún control municipal.
Es importante señalar que la ubicación del aeropuerto sobre un área preferencial física
y no vulnerable, ha inducido al crecimiento de Castilla hacia el Sur (zona baja) y NorEste, que son zonas amenazadas por inundaciones y licuefacción del suelo.
En referencia a que el 61.80% de los habitantes del área urbana está conformada por
Pueblos Jóvenes o Asentamientos Humanos irregulares, nos muestra que el
crecimiento urbano de Castilla se ha producido bajo el patrón de Asentamientos
Humanos, en algunos casos de ocupación espontánea y en otros bajo la promoción de
la Municipalidad, teniendo como principales causas el desplazamiento migratorio de la
población de Piura como consecuencia del FEN y migraciones de la sierra del
departamentote Piura.
La ciudad de Castilla, presenta serias limitaciones en materia urbanística, lo cual
condiciona su desarrollo armónico y sostenible. Esta situación es producto de la
carencia de un Plan Integral de Ordenamiento Territorial y la obsolescencia del Plan
de Desarrollo Urbano, que no permiten determinar el uso adecuado del territorio, y
esta afirmación no sólo es válida para el desarrollo urbano de las ciudades sino
también para el desarrollo económico productivo que se da en los caseríos del Medio
Piura, que no responde a un Plan de Desarrollo Urbano y mucho menos a un proceso
de Zonificación Ecológica-Económica. Esta situación, hace que el distrito de Castilla
este soportando un crecimiento poblacional desorganizado e informal
urbanísticamente, con secuelas de invasión en zonas privadas y de extrema
vulnerabilidad, a los que debe agregarse los conflictos con la Comunidad Campesina
de Castilla que obstaculizan la formalización de la propiedad inmueble.
Otro problema conexo a la no existencia del Plan de Ordenamiento y
Acondicionamiento Territorial, es la inexistencia de estrategias apropiadas para la
creación e implementación de las zonas de desarrollo industrial y agroindustrial, que
fomenten el ordenamiento y la formalización de las actividades empresariales de la
PYMES, redes de servicios básicos, gestión ambiental sostenible y el desarrollo de
conglomerados comerciales y financieros.
En el Área de Urbana de la ciudad de Castilla, podemos destacar un conjunto de
viviendas ubicadas en el Casco Urbano, Urbanizaciones y Asentamientos Humanos.
Gran parte de los Asentamientos Humanos existentes, están formalizados y
reconocidos por la Municipalidad, en tanto que otros se encuentran en proceso de
reconocimiento y formalización respectivamente.
Los problemas con la Comunidad Campesina de Castilla, que reclama el derecho de
propiedad sobre la mayor parte de la zona urbana del distrito, están generando
obstáculos para la formalización de la propiedad inmueble, situación que retrasa el
desarrollo integral del distrito y el acceso a los sistemas financieros para mejorar las
viviendas y el desarrollo de microempresas.
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3.6. MEDIO AMBIENTE
RECURSOS HIDROLÓGICOS
El valle del río Piura en su parte Media y Baja (Medio y Bajo Piura), viene atravesando
por una severa sequía, por lo que se debe recurrir a las fuentes de agua subterránea
como una alternativa, y para ello es necesario conocer la situación actual del recurso
hídrico y en especial de los pozos.
Promover el uso de las aguas subterráneas en toda época y no sólo en sequía es muy
importante. Normalmente se utilizan las aguas superficiales de diciembre a mayo; de
allí en adelante empieza la época de estiaje; debiéndose operar todos los sistemas de
bombeo y de esta manera mantener un equilibrio del agua almacenada en el subsuelo,
la cual al explotarla ayuda a bajar el nivel freático.
Sin embargo, debe indicarse que no todas las zonas contienen aguas adecuadas para
el riego, por lo que debe profundizarse los estudios para sectorizar las áreas que
cuentan con potencia de aguas de buena calidad; como en las partes bajas y cerca al
mar donde el agua es de mala calidad y su uso incrementaría el problema de
salinidad.
Según el estudio de Inventario de Fuentes de Agua Subterránea del Distrito de
Castilla, se menciona que en el Distrito sólo existe un tipo de fuente de agua que
corresponde a los artificiales representado por pozos, que actualmente son 30
pozos artificiales de los cuales 26 tienen la característica de ser pozos tubulares y 4
a tajo abierto; de los cuales 14 pozos tubulares y 3 de tajo abierto han sido
destinados para uso doméstico, de riego e industrial.

USO DE LOS POZOS:
Del total de pozos del Distrito de Castilla, 16 son usados para fines domésticos y 01
para uso agrícola. No existen pozos para fines de uso industrial ni pecuario.
Respecto al rendimiento máximo y mínimo de los pozos tubulares tenemos que por
ejemplo un pozo tubular ubicado en la Avenida Grau de Castilla, tiene un
rendimiento máximo de 97 litros por segundo y otro ubicado en la urbanización
Miraflores de 4 litros por segundo.

Pozo tubular de uso doméstico ubicado en Asentamiento Humano Primavera – Distrito de Castilla
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3.7. GESTIÓN DE RESIDUOS
El servicio de recolección de residuos sólidos es ejecutado por la Gerencia de
Servicios Públicos Locales, a través de la Sub Gerencia de Limpieza Pública; y se
realiza por administración directa.
El actual manejo de los residuos sólidos urbanos del Municipio se realiza de forma
deficiente principalmente por la carencia de recursos financieros, la falta de personal
capacitado para la prestación del servicio y la carencia de conciencia ambiental de la
población.
Para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos se utilizan: tres (3)
compactadoras en regular estado de conservación, siete (7) volquetes en mal estado
de conservación, una (1) camioneta en mal estado. Las unidades operativas no logran
atender la totalidad de la demanda del servicio, perjudicando principalmente a las
zonas periféricas y rurales del distrito.
Se cuenta con personal de limpieza pública nombrado y contratado permanente y
personal por contratación administrativa de servicios en número de 126 trabajadores,
de los cuales 76 son hombres y 50 son mujeres en el área operativa y desempeñan
funciones de choferes, ayudantes, barredores, guardianes y supervisores.
Es importante señalar que existen zonas críticas de acumulación de basura, como en
el Dren 1308, altura del Campo Papal, Dirección Regional de Agricultura, Córpac,
Policlínico, altura de Cruz Roja de Castilla (Los Periquitos), Asentamiento Humano Las
Montero (ribera del río Piura), salida a Catacaos, en el cruce de las calle Buenos Aires
con Av. Progreso, inmediaciones del Estadio, Asentamiento Humano Víctor Raúl (a lo
largo del Canal Biaggio Arbulú), Asentamiento Humano La Primavera (cerca al local
comunal), Universidad Nacional de Piura (a espaldas del colegio San Gabriel).
Estos puntos críticos se convierten en una fuente de contaminación ambiental y
proliferación de enfermedades infectocontagiosas para la salud de la población.

ESTRUCTURA: PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS EN EL DISTRITO
PROCEDENCIA

RECOLECCCIÓN
PROM DIARIA
(en TM)

RECOLECCCIÓN
PROM MES
(en TM)

RECOLECCCIÓN
PROM AÑO
(en TM)

%

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS

68.57

2,085.67

25,028.08

93.1%



62.45

1,899.52

22,794.27

84.8%

6.12

186.15

2,233.80

8.3%

5.10

155.20

1,862.40

6.9%

Recolección de domicilios



Recolección Comercial y
otros
LIMPIEZA Y BARRIDO
ESPACIOS PÚBLICOS


Recolección de Barrido

1.72

52.32

627.80

2.3%



Desmonte y otros

3.38

102.88

1,234.60

4.6%

73.67

2,240.87

26,890.47

100.0%

TM PROMEDIO

Fuente: Reporte de la Municipalidad distrital de Castilla a DIGESA (2009-2010)
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3.7.1. ALMACENAMIENTO
En la mayoría de casos el almacenamiento domiciliario se realiza en recipientes, que
se reutilizan hasta que estos quedan inutilizados para este fin. Siendo más común
observar el empleo de bolsas plásticas descartables que se entregan a la unidad
recolectora conjuntamente con los residuos, muchas de ellas utilizadas para
almacenar materia orgánica. En base a múltiples visitas de campo, se señalan a
continuación algunas causas que estarían contribuyendo a la disposición de residuos
en las vías públicas por parte de la población:
 Desinformación de la población sobre los horarios de recojo de los carros
recolectores.
 Limitado nivel de educación sanitaria en la población.
 La cobertura del recojo de basura no abarca todas las zonas por la inaccesibilidad
de las carreteras ó vías interurbanas.
Parte de la población por no disponer de un servicio de recojo y tratamiento de la
basura que producen, reaccionan quemándola, lo cual colateralmente genera
contaminación del medio ambiente, depredación de las pocas áreas verdes que
existen y erosión de zonas forestales.

3.7.2. SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS
El servicio comprende el barrido de calles y limpieza de vías en el distrito, en el que se
recolectan alrededor de 52.32 TM al mes y de 627.80 TM al año. El servicio de barrido
y limpieza de vías y espacios públicos es realizado por 34 barredores (26 son hombres
y 8 mujeres), con tachones con rueda y triciclos.
Para la ejecución del servicio se cuenta con el material necesario, cuyo centro de
operaciones se realiza en las rutas que cubren las vías del Centro del Distrito y de la
Urbanización Miraflores.
Para el año 2011 el costo total del Servicio de Barrido y Limpieza de vías se ha
calculado en S/.525,625.15 al año, destinándose el 98% en Costos directos, tal como
se muestra en el cuadro resumen siguiente:
COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS PARA EL AÑO 2011
COSTO ANUAL

ESTRUCTURA
PORCENTUAL

COSTOS DIRECTOS

515,161.15

98.0%

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Personal Permanente

452,908.60
294,640.60

86.2%
56.1%

Personal Contratado

158,268.00

30.1%

COSTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

11,085.00

2.1%

Herramientas y Materiales

11,085.00

2.1%

DEPRECIACIÓN DE BIENES

3,106.50

0.6%

Depreciación de vehículos

3,106.50

0.6%

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

48,061.05

9.1%

Uniformes y Equipos de Protección Personal

3,842.00

0.7%

Servicio de Disposición Final

44,219.05

8.4%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

10,464.00

2.0%

Personal de Mano de Obra Indirecta

10,464.00

2.0%

TOTAL

525,625.15

100.0%

CONCEPTO

Fuente: Plan de Agestión de Residuos Sólidos del Distrito de Castilla 2008

En el cuadro anterior, también se puede observar que el componente más importante
es el costo relacionado con la mano de obra, el cual representa el 86.2% del total.
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Los costos indirectos y gastos administrativos representan el 2,0% del costo total del
servicio, constituido por el costo que genera el personal de supervisión y
administrativo.

3.7.3. RECOLECCIÓN
El servicio de Recolección que brinda la Municipalidad de Castilla, se realiza bajo la
modalidad de Administración Directa. Este servicio comprende la recolección de los
residuos sólidos domiciliarios que se generan en los predios destinados a vivienda y a
usos distintos como comercio, servicios, industria, educacionales.
El servicio de recolección es realizado por un total de 40 trabajadores varones (9
chóferes y 31 ayudantes). Para la recolección se han organizado rutas de recolección
de residuos domiciliarios, que es realizado con 13 vehículos recolectores (5
compactadoras, 7 volquetes y 1 camioneta) con frecuencias diarias e interdiarias. La
frecuencia diaria se realiza en la Urbanización Miraflores y la frecuencia interdiaria en
los otros sectores y el Centro de Castilla.
En cuanto a la producción de Residuos Sólidos Domiciliarios que se generan en el
distrito de Castilla, tomando en consideración la información generada por la Sub
Gerencia de Limpieza Pública y el estudio realizado por SB PRISMA, diariamente se
recolectan residuos domiciliarios en un promedio de 68.57 TM e las cuales el 91.1%
se generan en predios destinados a vivienda, tal como se muestra en el cuadro
siguiente:
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN VIVIENDAS Y PREDIOS
USO DEL PREDIO
1.- VIVIENDAS


Área Consolidada Sector A

Área Consolidada Sector B

Asentamientos
Humanos - Sector C
2.- COMERCIO,
SERVICIOS Y OTRS
USOS
Toda la Ciudad
TOTAL

HABITANTES

PRODUCCION
DIARIA PER CAPITA
Kgs.

122,620

GENERACIÓN DIARIA DE
RRSS DOMICILIARIOS
Kgs.

%

61,296.47

92.2%

10,723

0.79

8,470.86

12.7%

21,122

0.61

12,884.49

19.4%

90,775

0.44

39,941.12

60.1%

5,182.00

7.8%

-

5,182.00

7.8%

122,620

66,478.47

100.00

FUENTE:
Sub Gerencia de Limpieza Pública – Municipalidad Distrital de Castilla reporte a DIGESA 2009-2010.
INEI Censo de Población y Vivienda 2007
Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de Piura - PIGARS 2006

El costo total del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios,
calculados para el año 2011 asciende a S/. 1´ 922,434.62, de los cuales los Costos
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Directos representan el 99.2% del total y dentro de este destacan los que
corresponden a los costos de Mano de Obra directa (37.1%), Disposición Final de
Residuos Sólidos (28.0%), Combustibles (19,5%) y Depreciación (14,51%).
COSTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 2011
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
1,906,770.62

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

%
99.2

712,499.35

Personal Permanente

37.1

669,335.35

Personal Contratado

34.8

43,164.00

2.2

446,027.95

23.2

987.50

0.1

Combustibles

373,953.45

19.5

Lubricantes

14,418.00

0.7

COSTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramientas y Materiales

Repuestos y Accesorios

56,669.00

2.9

181,250.00

9.4

181,250.00

9.4

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

566,993.31

29.5

Mantenimiento y Reparación Vehículos

27,303.00

1.4

Uniformes

2,206.50

0.1

537,483.81

28.0

10,464.00

0.5

10,464.00

0.5

5,200.00
5,200.00
1,922,434.62

0.3
0.3
100.00

DEPRECIACIÓN DE BIENES
Depreciación de vehículos

Servicio de Disposición Final
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
Personal de Mano de Obra Indirecta
COSTOS FIJOS
Seguro SOAT
TOTAL

FUENTE: Sub Gerencia de Limpieza Pública – Municipalidad Distrital de Castilla reporte a DIGESA 2009-2010.
INEI Censo de Población y Vivienda 2007

DISTRIBUCION DEL COSTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS
SEGMENTOS DE VIVIENDA Y OTROS USOS
USO DEL PREDIO
1.- VIVIENDAS
2.- COMERCIO, SERVICIOS Y
OTROS USOS
TOTAL

GENERACIÓN KG
DIARIOS DE RRSS

%

DISTRIBUCIÓN COSTO
RECOLECCIÓN

61,296.47

92.2

1,772,580.75

5,182.00

7.8

149,853.87

66,478.47

100.0

1,922,434.62

FUENTE:
-

Sub Gerencia de Limpieza Pública – Municipalidad Distrital de Castilla reporte a DIGESA 2009-2010.
INEI Censo de Población y Vivienda 2007

En las zonas próximas al cercado del distrito de Castilla, el recojo de basura se hace
en forma periódica, mientras que los Asentamientos Humanos más alejados, como el
Sector Este y el Sector Sur, en sus extremos, no cuentan con el servicio, teniéndose el
caso de que el camión recolector de basura suele pasar cada 15 días e incluso en
forma mensual, lo que origina que la población almacene los residuos sólidos y no
sólidos en los hogares, y en algunos casos son depositados en zonas cercanas,
haciéndose de éstos, focos de contaminación ambiental y proliferación de
enfermedades infectocontagiosas para la población.
Por otra parte, la población asentada en los Caseríos del Medio Piura, no cuenta con
sistemas de recojo de residuos sólidos, recurriendo ante tal situación a la quema de la
basura, generando problemas de contaminación del medio ambiente.
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Recojo de Residuos Sólidos en Domicilios-Distrito Castilla

3.7.4. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
En el distrito de Castilla las unidades de la recolección de los residuos sólidos son los
mismos que realizan el transporte hacia el lugar de su disposición final.
La disposición final de los residuos sólidos del distrito de Castilla, se realiza en un
vertedero semi controlado que se encuentra en la jurisdicción del distrito de Castilla a
4.5 KM de la Carretera a Chulucanas, la que factura la cantidad de S/. 22,19 por TM
es administrada y controlado por la Municipalidad Provincial de Piura.

3.8. CONSUMO ENERGÉTICO
El servicio de distribución y comercialización de la energía eléctrica en el distrito de
Castilla y región Piura, está a cargo de la empresa concesionaria ENOSA, en el marco
de una política de oferta de servicios eficientes para mejorar la calidad de vida de la
población y el desarrollo de las actividades socioeconómicas. No obstante, el
crecimiento poblacional que registra el distrito de Castilla, la demanda energética en el
Área de Expansión Urbana ó Área Metropolitana, esta cubierta, con sus
requerimientos, en aproximadamente el 90% de la población, con excepción de
algunos Asentamientos Humanos que están en proceso de consolidación y los
Caseríos del Medio Piura. Para el caso de Castilla, según datos de la misma fuente:
ENOSA, el consumo se estima en 1.7 Gw/mes, debido al incremento de la actividad
comercial y productiva en los últimos meses.
En el Sector Tacalá, existe la demanda para la electrificación de los Asentamientos
Humanos siguientes: Madre Teresa de Calcuta - Nuevo Talarita - Pampas de Castilla Sol y Campo - Francisco de Asís – Asociación Agropecuaria - Quebrada del Gallo Ciudad del Niño II y III Etapa – Pecuario – Nuevo Horizonte II Etapa – Tacalá III Etapa
- Villa del Sol.

3.9. NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ACÚSTICA Y VISUAL
La ciudad de Castilla presenta un alto grado de deterioro de la calidad del aire, del
suelo y del agua. Se ha observado que los agentes que contribuyen a la
contaminación atmosférica son las aguas estancadas, el colapso de las tuberías de
aguas servidas y la falta de una buena administración Municipal para el recojo de
los desechos sólidos.
Los Asentamientos Humanos que no tienen agua potable consumen agua
contaminada (originada por su traslado en baldes, su permanencia en la intemperie
y su manipulación).
En los Asentamientos Humanos que no tienen desagüe, las aguas servidas son
descargadas libremente al medio ambiente a través de los canales de riego,
directamente al Río Piura y al suelo de su entorno; otros utilizan letrinas individuales
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sin considerar las normas técnicas adecuadas, contaminando el agua del subsuelo
sobre todo en las zonas bajas donde la napa freática es superficial; sin embargo en
muchos casos el tipo de suelo arenoso permite la percolación y filtración del líquido,
llegando al nivel del agua del subsuelo con un grado menor de contaminación.
La calidad del agua del río Piura también es afectada con aguas servidas y basura.
En ese sentido el nivel de salud de la población de Castilla no es el óptimo según la
Organización Mundial de la Salud. Se caracteriza por los altos riesgos de enfermar
y morir a temprana edad, que son mayores en el ámbito periurbano o urbano
marginal. Las causas de morbimortalidad están estrechamente relacionadas con
deficiencias de salud ambiental que afectan a las zonas más deprimidas del distrito.
El desorden que puede existir en la reglamentación de carteles o anuncios
publicitarios ha conllevado a mostrar una Castilla agresivamente ofensiva desde el
punto de contaminación visual. El problema tiene como causa la aprobación
indiscriminada que hace la Municipalidad Provincial de Piura, de cuanta empresa
publicitaria requiere la autorización para colocar sus carteles o anuncios. Agencias
como Renviol, por ejemplo, obtienen sus permisos directamente del provincial y
colocan avisos en zonas restringidas..

3.10. ESPACIOS VERDES, PARQUES Y ESPACIOS NATURALES
ESPACIOS NATURALES
El distrito de Castilla, cuenta con una diversidad de recursos naturales, los mismos
que están constituidos especialmente por los recursos tierra, agua, flora y fauna.
Según el III Censo Nacional Agropecuario 1994 - INEI, se estimaba que existían,
aproximadamente, una superficie total de 10,851.33 hectáreas, de las cuales 838.80
hectáreas corresponden a superficie agrícola bajo riego y 10,012.53 hectáreas a
tierras no agrícolas. Hoy, esta composición ha variado con la penetración de capitales
extranjeros en las zonas despobladas del bosque seco en Castilla; se estima que se
han incorporado alrededor de 3 400 nuevas hectáreas al cultivo de uva, páprika,
tomatillo, entre otros productos agroexportables que han beneficiado a cientos de
pobladores de la zona y de otras partes de Castilla e incluso Piura. Hoy, se calcula que
este espacio seguirá creciendo a un ritmo galopante porque la inversión privada sigue
presente y con nuevos proyectos donde se cuentan a chilenos y colombianos.
El potencial de Pastos Naturales, Montes y Bosques es de 6,431.02 hectáreas,
correspondiendo a Pastos Naturales, 196.19 hectáreas y 6,234.83 hectáreas a Montes
y Bosques. Hay que hacer notar que la sobreexplotación de pastos naturales a manos
de ganado caprino y mal manejo de bosque seco puede conllevar a una crisis
ambiental en menos de 50 años. La racionalidad con que se maneje el bosque es
fundamental y evitar los desmanes del sobrepastoreo. No obstante el potencial de
recursos naturales, debemos señalar que se encuentran en riesgo de deterioro, como
consecuencia de prácticas inadecuadas en la gestión y explotación del territorio por
parte de la población del distrito, que aún no valora la importancia de los recursos
naturales para sostener el equilibrio del ecosistema y la preservación de los medios de
vida de sus habitantes.

ÁREAS VERDES
El área central de la ciudad de Castilla presenta déficit de áreas verdes que producen
un alto grado de saturación urbana. Igualmente, al producirse en forma espontánea la
expansión urbana en Castilla, algunos Asentamientos Humanos se han localizados en
espacios restringidos donde no se han considerado los suficientes espacios libres para
recreación. A la fecha, se cuenta con un parque zonal recreativo llamado “3 de
octubre” que no cuenta con áreas verdes para recrear a los eventuales visitantes. El
manejo de las áreas verdes se hace sólo con 2 cisternas que deben recorrer más de
15 kilómetros para reabastecerse y seguir regando. No se cumple el requerimiento de
riego y se echan a perder las áreas por carencia de agua.
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CAPÍTULO IV
IV. ECONOMÍA LOCAL
4.1.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA POR SECTORES ECONÓMICOS Y
POR GÉNERO

Dadas las condiciones climáticas favorables durante el año, las expectativas de
desarrollo futuro de Piura y en particular de Castilla, se cifran en cultivos de agro
exportación como mango, banano orgánico, ají páprika, vid, pimiento piquillo y la
acuicultura de langostino, entre otros. El relanzamiento del Algodón Pima, es otra
alternativa en el mediano plazo, que podrá reactivar la actividad económica agrícola
en el distrito de Castilla. Sin embargo, y dada la situación que se atraviesa, se ha
logrado la inserción de nuevas empresas -incluso extranjeras- que le han dado un
nuevo matiz al escenario agroexportador: la producción a gran escala de uva cuyos
mercados son el nacional y el exterior. Este fenómeno es notorio en nuestro distrito
porque no sólo influye en la tierra (3 400 Has. incorporadas), sino y con mayor
impacto en el empleo de mano de obra no especializada para las labores de
manejo y cultivo de este fruto. Mediante la Gerencia de Desarrollo Económico
Local, se ha logrado colocar más 1000 personas (90% son mujeres) en este circuito
laboral. Esto porque son las propias empresas quienes solicitan que el
Municipalidad sea el intermediario en este proceso de captación de recursos
humanos para las labores culturales de la uva. Empresas como Rapel y
Agroindustria Chilca confían en el rol de la Municipalidad como promotora de
empleo.
Como actividad complementaria al desarrollo agrícola, se precisa mejorar la
competitividad de la actividad ganadera, con prácticas de manejo técnico,
mejoramiento genético y desarrollo de pasturas, y procesamiento de concentrados,
de forma tal de hacer de la ganadería una actividad rentable empresarialmente. El
producto pecuario por excelencia en el distrito es el caprino. Se calcula que existen
a la fecha más de 25 000 cabezas que se asientan en la zona del Medio Piura y
cuyas actividades de pastoreo son de transhumancia (se internan varios días en el
bosque seco para el pastoreo). Con la presencia de nuevas empresas agrícolas, se
ha limitado seriamente el espacio de pastoreo lo que obliga a caminar muchos más
kilómetros y provoca, por añadidura el sobrepastoreo debido a que la calidad del
bosque seco no permite su sostenibilidad.
Por otra parte, la intervención en materia de Desarrollo Económico Productivo,
deberá complementarse con la Gestión Sostenible del Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Producción Agropecuaria y Agroindustrial Competitiva; modernización de
la Infraestructura Productiva Rural; y Gestión Sostenible del Riesgo y Cambio
Climático en el Proceso Productivo, integrado con un Proyecto de Zonificación
Ecológica-Económica del Territorio.

4.1.1. DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO
La Agricultura es la principal actividad económica en los caseríos del Medio Piura,
insumiendo aproximadamente el 7.0% de la Población Económicamente Activa
PEA del distrito. Se registra una variedad de producción que es comercializada en
los mercados de la región Piura y los excedentes constituyen parte de la seguridad
alimentaria de la población.
EL Distrito de Castilla, según el III Censo Nacional Agropecuario 1994, dispone de
una superficie agrícola bajo riego de 834.80 hectáreas; sin embargo de acuerdo a
información proporcionada por la Dirección Regional de Agricultura Piura, la
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extensión destinada a la Campaña Agrícola 2012-2013, es de 3,783 hectáreas,
destinadas a Cultivos Permanentes, Semi-Permanentes y Transitorios, entre otros.
PROGRAMACIÓN DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2012-2013 DISTRITO DE CASTILLA
CULTIVO

SUPERFICIE PROGRAMADA (HA)

CULTIVOS PERMANENTES

Limón Acido

Mango

Mango Ciruelo

Palto

Tamarindo

Guayabo

Guanábano
CULTIVOS SEMI PERMANENTES

Uva (Vid)

Caña de Azúcar

Plátano

Papayo

Alfalfa

Pastos Elefante
CULTIVOS TRANSITORIOS

Maíz Amarillo Duro

Algodón

Sandía

Ají Piquillo

Ají Páprika

Ají Morrón

Ají Tabasco

Fríjol Castilla

Arroz

Marigold
TOTAL
FUENTE: Dirección Regional de Agricultura Piura 2012

268
114
44
45
46
7
10
02
1,818
1,655
100
30
11
1
21
1,697
150
300
17
500
400
150
5
60
80
35
3,783

La infraestructura de riego es deficiente e insuficiente, lo cual condiciona el
desarrollo de una agricultura diversificada y competitiva, que se complementa con
limitaciones en el desarrollo tecnológico y su articulación a los mercados, con
agricultores con débil visión empresarial y atomización de la propiedad de la tierra;
lo cual lógicamente condiciona los niveles de rentabilidad y el desarrollo
competitivo.
La Modernización del Sistema Productivo en el Medio Piura, debe responder a una
política y estrategia centrada en la reconversión agraria, en función de las
potencialidades y vocaciones productivas del territorio, que viabilice una propuesta
de desarrollo productivo agroindustrial, de forma tal de convertir a Castilla en un
polo de desarrollo agro exportador.
En la Zona del Medio Piura, están operando dos empresas privadas, como son
Ecoacuícola SAC. y El Pedregal S.A., que se constituyen en el eje de articulación
moderna de la gestión del desarrollo productivo agro ecológico, con cultivos
orientados a la agro exportación, utilizando para ello un sistema de riego tecnificado
por goteo. El sistema productivo de estas empresas está centrado también en la
Acuicultura (Producción de Langostinos) y cultivos de Vid, Pimiento Piquillo,
Pimiento Morrón, Pimiento Jalapeño y Ají Páprika, entre otros. Complementan, el
desarrollo de la Empresa Eco Acuícola la Planta Agroindustrial, en donde se
procesa el Pimiento Piquillo, el Pimiento Morrón, el Pimiento Jalapeño y el Mango
en Almíbar, con altos niveles de tecnología para producir conservas de calidad con
amplia aceptación el mercado Nacional y Mercados Internacionales.
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Cultivos de Exportación por Empresas con Riego Tecnificado-Distrito Castilla
CULTIVOS TRANSITORIOS
EMPRESAS

CULTIVOS
SEMIPERMANENTES
Vid
Plátano
655

Páprika
Piquillo
Morrón
Empresa
300
500
150
Ecoacuícola
Empresa Pedregal
100
1,000
L. Castillo
01
TOTAL
400
500
150
1,625
01
FUENTE: Dirección Regional Agraria Piura – Campaña Agrícola 2012-2013

TOTAL
HAS.
1,575
1,100
01
2,676

4.1.2. DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO
El desarrollo pecuario es una de las actividades que complementa el desarrollo de la
agricultura; en la práctica los pequeños agricultores integran el desarrollo de la agricultura y
la ganadería, especialmente la explotación del ganado vacuno, caprino, ovino, porcino,
cuyes y avicultura, por los potenciales ingresos que generan. Por su impacto económico y
su articulación con los mercados de la región, se generan excedentes económicos de
consideración.

Estadística del Sector Pecuario – Distrito de Castilla
ESPECIE
▫
▫
▫
▫
▫

Caprino
Vacuno
Ovino
Porcino
Avicultura: Pollo Engorde-Gallinas Ponedoras-Patos- Pavos

Nº UNIDADES
25,000
2,983
6,373
2,967
87,468

FUENTE: INEI-IV CENAGRO 2012

4.1.3. DESARROLLO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
El distrito de Castilla, en materia de desarrollo comercial e industrial, presenta grandes
conglomerados comerciales, pequeñas empresas y el Mercado Central de Castilla, que
comercializan multiplicidad de bienes, como productos de primera necesidad, materiales de
construcción, ferretería e hidrocarburos, productos farmacéuticos, repuestos y autopartes de
vehículos, productos agroquímicos y artefactos electrodomésticos, entre otros. En Industria,
Castilla presenta establecimientos relacionados con las actividades de empresas y
microempresas dedicadas a la agro exportación de productos orgánicos, elaboración de
algarrobina y miel de abeja, panificación y sus derivados, procesamiento de la pota,
gastronomía, artesanía, fabricación de losetas y mayólicas, carpintería metal mecánica,
talabartería y recicladoras de residuos sólidos.
En Servicios, Castilla cuenta con empresas financieras como el Banco de la Nación, Mi
Banco, Banco Azteca, Caja Municipal, Banco Continental; Aeropuerto “Capitán FAP
Guillermo Concha Ibérico”; así como empresas y microempresas que brindan servicios de
transporte urbano e interurbano, servicios de telecomunicación, Terminal Terrestre “El
Bosque”, servicios turísticos localizadas dentro y fuera del Aeropuerto, hoteles y
hospedajes, empresas de seguridad ciudadana y centros de esparcimiento.
Actualmente, existen dos zonas que funcionan como conglomerados comerciales que se
dedican al comercio de productos, a la industria y a la prestación de servicios en general.
Uno se ubica en las primeras cuadras de la Av. Guardia Civil y la otra se encuentra en la
salida de la carretera a Chulucanas, después del cruce del canal Biaggio Arbulú, con
grandes almacenes de materiales de construcción, farmacias, venta de repuestos de
vehículos.
La Municipalidad Distrital, está tratando de orientar y ordenar las oportunidades de inversión
interna y externa, requiriéndose para ello establecer alianzas estratégicas que permitan
concertar el financiamiento para la puesta en valor de la Zona Industrial de Castilla. El
Consorcio Malls Perú SA., ha construido un Megaproyecto Centro Comercial “Open Plaza”,
ubicado frente a la Universidad Nacional de Piura, en la II Etapa de la Urbanización
2
Miraflores. El Centro Comercial, dispone de un Área de 50,000 M ., sobre la cual ha
construido tres grandes Formatos Comerciales del Grupo de Origen Chileno: La Tienda por
Departamentos Saga Falabella, la Tienda de Mejoramiento del Hogar Sodimac y un
Hipermercado Tottus, además de un complejo para Multicines, tiendas y estacionamientos.
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CAPITULO V
V. POBLACIÓN DEMOGRÁFICA
5.1. ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO
ANÁLISIS DE SU EVOLUCIÓN
Un análisis más detallado de la evolución histórica del crecimiento poblacional de
ambos distritos desde el año 1940, nos muestra unas tasas de crecimiento fluctuantes,
estimándose a partir del año 1993 un ligero incremento de ambos distritos, sin llegar a
los niveles de las décadas de los sesentas y setentas. (Ver Cuadro Nº 13 y Gráfico Nº
11). En el mencionado cuadro se puede apreciar que para el presente año, se estima
en Castilla una población de 112,151 habitantes y en Piura 241,427 habitantes,
haciendo un total de 353,578 habitantes, de los cuales Castilla representa el 31.7% .
En el año 1993, las poblaciones distritales de Piura y Castilla representaban el 56.47%
de la población provincial. Para el año 2002 se estimaba una representatividad de
57.59%, es decir, la población de la provincia tiende a concentrase en esos dos
distritos.
Con respecto a la distribución de la población según ámbito rural y urbano, se puede
apreciar en el Cuadro y Gráfico que en el año 1993 el 99.1% de la población del
distrito de Castilla era urbana, mientras que en el distrito de Piura la población urbana
alcanzó el 97.3%.
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Asumiendo para el año 2002 el mismo porcentaje de población urbana en el distrito de
Castilla, en el año 1993 se tiene que la población urbana de Castilla sería de 111,140
habitantes. Considerando que en el distrito de Castilla existen centros poblados
urbanos que no forman un continuo espacial con la ciudad de Castilla, y tomando
como referencia los porcentajes del Censo de 1993, se ha estimado para el año 2001
que la ciudad de Castilla representa el 97.8% de la población urbana, es decir,
108,700 pobladores. El Casco Urbano que ocupa Castilla al año 2002, tiene una
superficie de 1,300 Ha aproximadamente. Considerando una población de 108,700
habitantes, la densidad bruta de la ciudad sería de 83.6 Hab./Há. Sin embargo es
importante señalar que la población no se distribuye de manera uniforme en el
territorio, existiendo zonas de mayor y menor concentración poblacional. Por esta
razón, es que tomando como base la población por Asentamientos Humanos, Villas y
Urbanizaciones del Censo de 1,993, informes realizados por la Primera Región de
Defensa Civil en algunos Asentamientos Humanos de Castilla y reconocimiento de
campo, se ha estimado la población actual por cada Asentamiento Humano, Villa y
Urbanización de Castilla, incluyendo las zonas ocupadas con posterioridad al Censo
de 1,993. De esta manera se tiene que en la ciudad de Castilla la densidad bruta
residencial es de 127 Hab./Há.
El Asentamiento Humano de Taladita, presenta una mayor densidad con respecto al
área central de Castilla con 297 Hab./Há., seguido por los AA.HH. Campo Polo y
Víctor Raúl con 263 y 234 Hab./Há., respectivamente. Un segundo grupo está
conformado por los asentamientos que presentan densidades brutas entre 151 y 200
Hab./Há., entre los que destacan el Casco Central de Castilla y los AA.HH. Nuevo
Castilla y Los Médanos, localizados en la parte este de la ciudad. La mayor cantidad
de Asentamientos Humanos presenta densidades entre los 101 y 150 Hab./Há.
Es importante resaltar, que tanto la Urbanización Miraflores como los Asentamientos
Humanos de Chiclayito, El Indio, Tacala, entre otros, presentan densidades inferiores
a los 100 Hab./Há., y en algunos casos inferiores a la densidad bruta promedio de
Castilla. Esto puede explicarse por la existencia de considerables de áreas verdes,
áreas no ocupadas y áreas de equipamiento urbano que existen en estos
asentamientos. Finalmente tenemos los asentamientos que se encuentran en proceso
de ocupación y que presentan densidades inferiores a los 50 Hab./Há. Se puede
apreciar que existen dos grandes zonas de concentración poblacional: la primera está
conformada por el Casco Central de Castilla y la segunda por algunos Asentamientos
Humanos localizados en el extremo este de la ciudad que empiezan a consolidarse
con niveles de densificación similares a las del área central.
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POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO
Según los resultados de los Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda
2007, la población del distrito de Castilla es de 123 692 habitantes, que comparado
con el Censo de 1993, acusa un incremento de 35.27%, es decir 32,250 habitantes
más, que es producto de la tasa de crecimiento y de las fuertes corrientes migratorias
de la población de la sierra del departamento de Piura y de otras ciudades del país. En
el área de expansión urbana (zona noreste de Castilla) se aprecia crecimiento de
población; sin embargo, se deben considerar dos explicaciones para que ello ocurra:
 Hay un segmento de población proveniente de la sierra de la región Piura que se
ubica en estos espacios, es decir la corriente migratoria se asienta,
preferentemente en Piura y Castilla.
 Se trata de familias que antes vivían juntas -hacinadas en una sola vivienda- y que
habiéndose percatado de la posibilidad de una invasión de terrenos del Estado o
de la Municipalidad, tomaron la decisión de ubicarse ahí.
De la población total de 123 mil 692 habitantes del distrito, 59 834 son hombres
(48,4%) y 63 858 corresponden a mujeres (51,6%). A nivel de área de residencia, la
población urbana es de 122 620 habitantes, mientras que en el área rural sólo viven
1072 habitantes.
POBLACIÓN: PERÚ - REGIÓN PIURA - PROVINCIA DE PIURA
Y DISTRITO DE CASTILLA AÑO 2007





PERU Y REGION
PIURA
Perú
Región Piura
Provincia Piura
Distrito de Castilla

CENSOS NACIONALES
AÑO 1993
AÑO 2007
22‟048,356
27‟412,157
1‟388,264
1„725,488
192,551
680,770
91,442
135,042

FUENTE: INEI - Censos de Población y Vivienda 1993-2007

El Distrito de Castilla, presenta una estructura demográfica, en la que el 63.78% de la
población está comprendida entre 15 y 64 años, en tanto que el 30.42 % corresponde
a una población joven, menores de 14 años y el 5.79% restante está entre 65 a más
años de edad. En cuanto a la población por Sexo, se tiene que el 48,37% representa
al sexo masculino, en tanto que el sexo femenino manifiesta una participación
porcentual de 51,63%. Estos indicadores expresan una mayor proporción relativa de
mujeres respecto a los hombres. En los cuadros siguientes se advierte la estructura de
la población por grupos edad y sexo y edad respectivamente.
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PROYECCIONES POBLACIONALES AL 2015
Según información del INEI, Castilla en el 2012 tiene una población de 137 086
personas, distribuidas en: 70 114 mujeres y 66 972 varones. Para los años 2013, 2014
y 2015 la proyección se comporta de la siguiente manera:
AÑO

VARONES

MUJERES

TOTAL

2013
2014
2015

67999
69022
70040

71135
72153
73163

139134
141175
143203

Como se aprecia, las mujeres seguirán siendo mayoría en el distrito, lo que permite
avizorar que urge implementar acciones de género más decididas que tiendan a
beneficiar a este segmento de población.

5.2. POBLACIÓN POR ÁREA URBANA Y RURAL SEGÚN SEXO
La población urbana y rural se muestra a continuación en el siguiente cuadro
▫

Población Censada

123692

▫

Población Urbana

122620

▫

Población Rural

▫

Población Censada Hombres

59834

▫

Población Censada Mujeres

63858

▫

Población de 15 y más años de edad

86062

▫

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

69.58

▫

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

▫

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular

1072

3.7
72.6

Fuente: INEI-2007

Este cuadro nos muestra de manera general el comportamiento y evolución de la
población, teniendo como fuente el Censo de INEI. La población en Castilla es
mayoritariamente urbana, las actividades, oportunidades de educación, empleo y
desarrollo se asientan en la capital distrital. Los datos educativos expresan una clara
tendencia a considerar que los servicios y por tanto el alfabetismo se encuentran en
retirada si los comparamos con los niveles regionales y locales donde no bajan del 8%
de analfabetismo.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CENTRO POBLADO
POBLACIÓN URBANO – RURAL DEL DISTRITO DE CASTILLA
CENTRO POBLADO

1. Cercado de Castilla y
Asentamientos Humanos
2. La Obrilla
3. San Rafael
4. El Papayo
5. Terela
6. Chapairá
7. Río Seco
8. Miraflores
9. San Vicente
10. Cruz de Caña
11. Población Dispersa

POBLACION
URBANA

OBLACIÓN
RURAL

POBLACION
TOTAL

115 060

0

115 060

1 680
805
995
1 105
1 641
595
895
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
192
487
393

1 680
805
995
1 105
1 641
595
895
192
487
393

TOTAL
122 602
FUENTE: INEI - Censos de Población y Vivienda 2007

1 071

123 692
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION A NIVEL DE URBANIZACIONES
FORMALIZADAS AÑO 2009 CASTILLA

N°
1
2
3
4
5

URBANIZACIÓN
Miraflores
San Bernardo
Cossío del Pomar
El Bosque
San Antonio
TOTAL

Nº DE
MANZANAS
50
35
79
28
06
198

Nº DE
LOTES
1 322
431
1 295
564
116
3 728

POBLACIÓN
TOTAL
6 610
2 155
6 475
2 000
696
17 936

FUENTE: Subgerencia de Catastro y Obras 2009 – Municipalidad Distrital Castilla

Las urbanizaciones más populosas de Castilla son Miraflores y Cossío del Pomar, la
primera ubicada en el centro del distrito y la segunda en la zona noreste. Los procesos
de desarrollo y acomodamiento en ambas ha sido similar: espacios para viviendas
mono parentales e inversión privada de sus habitantes.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION A NIVEL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS FORMALIZADOS AÑO 2009 CASTILLA
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ASENTAMIENTO
HUMANO

Nº DE
MANZANAS

El Indio
Chiclayito
Juan Pablo II Etapa
Calixto Balarezo
Campo Polo
Las Montero
Nuevo Talarita
María Goretti
Víctor R. Haya de la Torre
La Primavera
Señor de los Milagros
San Valentín
Almirante Miguel Grau I Etapa
Los Almendros
Sagrado Corazón de Jesús
Nuevo Castilla
Las Mercedes I Etapa
Ciudad del Niño
Los Médanos
Valle Esperanza I Etapa
Miguel Cortés
Asoc.
de
Vivienda
15
Setiembre
Campo Ferial
Tacalá
Talarita
TOTAL

93
75
08
30
79
25
36
20
07
86
07
18
25
27
28
35
38
46
16
16
04
12
06
80
49
866

Nº DE
LOTES

POBLACIÓN
TOTAL

1 901
1 288
253
300
2 102
327
614
311
101
1 897
127
277
543
459
382
647
786
895
570
219
80

9 505
6 140
1 265
1 500
10 510
1 635
1 320
1 555
505
6 480
635
1 385
2 715
1 716
1 825
3 250
3 270
2 084
2 675
636
480

180
215
1 287
1 141
16 902

1 080
9 000
5 985
7 602
84 753

FUENTE: Subgerencia de Catastro y Obras 2009 - Municipalidad Distrital Castilla
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION A NIVEL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN AÑO 2009 DISTRITO CASTILLA
Nº

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13

ASENTAMIENTO HUMANO

Los Jardines
Los Laureles
28 de Julio
Virgen de la Paz
Valle Esperanza II Etapa
Villa Sol
San Francisco de Asís
Las Mercedes II Etapa
Independencia
Ciudad del Niño II Etapa
Ciudad del Niño III Etapa
Almirante Miguel Grau II
Etapa
Campo Ferial
TOTAL

Nº DE
MANZANAS

Nº DE
LOTES

POBLACIÓN
TOTAL

35
10
05
13
12
12
10
05
07
07
17

457
37
310
128
163
166
128
132
116
156
156

2285
185
1 550
640
815
830
640
660
580
780
1245

24

376

1 880

05
162

223
2 548

1 115
13 205

FUENTE: Subgerencia de Catastro y Obras 2009 – Municipalidad Distrital Castilla
JEFATURA DE HOGAR POR SEXO DISTRTIO DE CASTILLA

Según el XI Censo de Población y VI de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) - Perú, en nuestro Distrito de Castilla, el porcentaje de
Hogares, según la Jefatura, se distribuye de la siguiente manera:

▫
▫

SEXO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

CANTIDAD
20, 479
8, 257

PORCENTAJE
71.27%
28.73%

28, 736

100%

Este cuadro nos muestra que en el Distrito de Castilla, la Jefatura de Hogar
mayormente está a cargo de los hombres. Sin embargo, se hace importante resaltar
que en el caso de las mujeres, ha existido un incremento a cuanto a Jefaturas de
Hogar se refiere, ya que según el X Censo de Población y V de Vivienda, se aprecia,
que sólo un 21.5% de mujeres asumía dicha responsabilidad.
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CAPITULO VI
VI. ANÁLISIS SOCIAL
6.1. SECTOR EDUCACIÓN
La educación como eje central del desarrollo humano para combatir las desigualdades
y la exclusión social, y posibilitar consecuentemente el acceso a las oportunidades de
progreso y bienestar de la colectividad, amerita generar estrategias para ser
repotenciada, especialmente en los Caseríos del Medio Piura y Área de Expansión
Urbana del Distrito, para mejorar la calidad educativa. Las Instituciones Educativas
tanto públicas como privadas localizadas en el Casco Urbano de la Ciudad de Castilla,
registran un apropiado performance en términos de calidad educativa.
La educación permite construir ciudadanos responsables con derechos y obligaciones
ante el estado y la sociedad civil, pero para ello se requiere mejorar la cobertura y
calidad del servicio educativo en el distrito. En efecto, en la provincia de Piura y distrito
de Castilla la oferta educativa es pública y privada; pero en el ámbito rural como en el
caso de los Caseríos del Medio Piura, la oferta es sólo estatal debido a que las
oportunidades para el sector privado no son atractivas.
La Unidad de Gestión Educativa Local de Piura, como órgano ejecutivo de la Dirección
Regional de Educación Piura, es la encargada de la Gestión Educativa y Pedagógica
de las Instituciones Educativas localizadas en el distrito de Castilla. Además, esta
Unidad que administra los Servicios Educativos en las ciudades de Piura y Castilla,
amerita ser despolitizada, de manera tal que se constituya en una Entidad que refleje
niveles de transparencia en la gestión educativa y en la formación del capital humano.
La oferta educativa en el distrito de Castilla y especialmente en el Área de Expansión
Urbana y Caseríos del Medio Piura, se expresa en los niveles de Inicial, Primaria y
Secundaria y se encuentran organizadas en Redes Educativas, tal como establece el
Proyecto Educativo Local. El distrito de Castilla, cuenta con un número importante de
Instituciones Educativas, que de acuerdo a la información estadística de la UGEL
Piura, existen 265 Instituciones Educativas de Gestión Estatal. Igualmente,
complementan la oferta educativa en el distrito, el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo.
En cuanto a la estadística educativa, para el Nivel Inicial se registran 3,936, para el
nivel Primaria 15,609 y para secundaria 11367alumnos matriculados, distribuidos en el
conglomerado de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito.
La problemática educativa, no solamente se refleja en la calidad educativa, sino
también en otros aspectos complementarios derivados de la deficiente e insuficiente
Infraestructura y Equipamiento, limitaciones en Material Educativo y servicios de
Saneamiento Básico, que registran varias Instituciones Educativas del distrito. Otra
particularidad adversa, que limita la Gestión y Calidad Educativa, es la dispersión y
aislamiento poblacional, por el modo de poblamiento imperante, especialmente en los
Caseríos de Medio Piura. Por otro parte, la idiosincrasia de determinados estratos
poblacionales del distrito, condicionan la educación de sus hijos e hijas al someterlos
desde temprana edad a trabajar y estudiar para la supervivencia, lo cual se traduce en
niveles de ausentismo ó deserción escolar con los consecuentes impactos en la
calidad educativa. Con respecto a las niñas, en la zona rural, el ausentismo o
deserción escolar se debe mayormente a las “costumbres machistas” que las mujeres
no deben de ir a la escuela porque “sólo sirven para lavar y cocinar” o porque según
piensan los padres y madres de familia que de nada valdría mandar a sus hijas a
estudiar si finalmente terminarán sólo como madres de familia. Otro motivo por el cual
este problema se da más en las niñas, es porque cuando el padre y la madre trabajan,
ellas asumen el cuidado de sus hermanos menores y las labores domésticas.
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La problemática educativa en el área rural del distrito, se profundiza aún más por la
carencia de sistemas de telecomunicaciones y electrificación, que restringen las
oportunidades del acceso a Internet y computación, lo cual hace que se encuentren
desarticulados con el resto del mundo y de los avances tecnológicos en materia de
desarrollo educativo en general. La insuficiente capacitación y fortalecimiento de
aptitudes de los docentes es otro problema que incide en la calidad educativa en el
área rural del distrito,
La estrategia para afrontar la problemática educativa, comprende un conjunto de
políticas y acciones estratégicas, que deben ser puestas en práctica en concordancia
con el Proyecto Educativo Local y en concertación con las Instancias Sub Nacionales
de Gobierno y su articulación con el Proyecto Educativo Regional y el Proyecto
Educativo Nacional.

6.1.1. CENTROS EDUCATIVOS
En el distrito de Castilla, existen dos realidades: Por una parte, en el cercado existen
instituciones educativas de prestigio como “San Ignacio de Loyola”, “Don Bosco”, “San
José de Tarbes” y otras, que imparten educación de calidad. Por otro lado, existen
otras instituciones educativas localizadas en los Asentamientos Humanos, que en su
mayor sufren deficiencias, tanto materiales como pedagógicas, que limitan una
enseñanza de calidad, situación que se torna crítica en los Caseríos, donde la
educación requiere bastante apoyo.
Según información estadística de la UGEL Piura, en el distrito de Castilla existen 165
Instituciones Educativas de Gestión Estatal distribuidas de la siguiente manera: 28
para el nivel inicial, 33 para el nivel primario de menores, 16 en el nivel secundario de
menores y 05 en educación básica alternativa; 47 PRONOEI financiados por la
Municipalidad y 23 PRONOEI financiados por el sector Educación.
Complementan la oferta educativa el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, 102
Instituciones Educativas de Gestión No Estatal (42 del nivel inicial, 34 del nivel
primario, 26 del nivel secundario), además de 02 Centros de Educación Ocupacional.
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La educación de nivel superior técnica, se atiende a través de Escuelas Tecnológicas
e Institutos Superiores: Instituto Superior Tecnológico Particular El Tallan, Escuela
Tecnológica Superior de la UNP, Instituto de Preparación Pre Universitaria de la UNP,
Instituto Nacional Agropecuario Nº 07 Chiclayito, Instituto de Idiomas de la UNP,
Academia Militar Pedro Paulette, que juegan un rol importante en la formación de
profesionales técnicos. La oferta educativa de nivel superior Universitaria, se brinda
por intermedio de la Universidad Nacional de Piura, con 25 carreras profesionales; la
Universidad Particular Alas Peruanas, con 14 carreras y la Universidad San Pedro de
Chimbote, con 14 carreras de diferentes especialidades.
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Fuente: INEI-Piura
Los Centros Educativos de Gestión Privada más importantes, según alumnos de nivel
primario y secundario, informado por la Dirección Regional de Educación son los
siguientes:
CENTRO EDUCATIVO

Nº DE ALUMNOS
PRIMARIA

TOTAL

SECUNDARIA

 Nuestra Señora del Tránsito
455
 Niño Jesús de Praga
875
 San Ignacio de Loyola
375
 Fe y Alegría 15
338
 Salesiano Don Bosco
601
 Éxitos
253
FUENTE: Dirección Regional de Educación Piura - 2012

337
833
330
322
598
697

792
1,708
707
660
1,199
950

Es importante señalar que la gran mayoría de los centros educativos de Castilla, y
principalmente los mencionados anteriormente cuentan con una adecuada infraestructura.
Los centros educativos de gestión estatal presentan algunas carencias, como la
construcción de cercos perimétricos e infraestructura deportiva y equipamiento. Los
centros educativos de gestión privada por el contrario cuentan con una buena
infraestructura, que inclusive los protege de las lluvias e inundaciones. Igualmente en la
ciudad de Castilla se ubica la Universidad Nacional de Piura que ocupa una extensión de
103 Has., la Universidad Alas Peruanas y el Colegio Agropecuario, las cuales cuentan con
una adecuada infraestructura.

6.1.2. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO
DATA ESTADISTICA PÚBLICA Y PRIVADA DE ALUMNOS MATRICULADOS POR
NIVELES Y SEXO AÑO 2012- DISTRITO DE CASTILLA

NIVEL
PRONOEI
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
EDUCACION B.
ALTERNATIVA
TOTAL

Nº DE
II. EE.

Nº
DOCENTES

Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS

91
72
67
44
4

91
235
705
804
19

VARONES
1,395
2,375
8,106
5,979
146

MUJERES
1,116
2,279
7,746
5,774
90

TOTAL
2,511
4,654
15,852
11,753
236

278

1,854

18,001

17,005

35,006

FUENTE: DRE-Piura y Unidad de Gestión Educativa Local UGEL- Piura 2012.
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6.1.3 TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO

6.1.4. NIVEL DE AUSENTISMO ESCOLAR SEGÚN SEXO

Fuente: INEI

6.2. SECTOR SALUD
6.2.1. CENTROS DE SALUD PRESENTES EN EL DISTRITO
La Oferta de los Servicios de Salud en el distrito de Castilla se da a través del Hospital
Regional Cayetano Heredia, EsSalud Piura, 3 Centros de Salud y 8 Puestos de Salud
del Ministerio de Salud - DIRESA; así como el Hospital Militar, Hospital de Sanidad
Policial, EsSalud Centro Médico de Castilla, Policlínico de Castilla El Buen Samaritano
(Beneficencia), Centro de Salud Materno Infantil CESAMICA y Centro de Reposo de
Enfermedades Mentales de Castilla “San Juan de Dios”, así como a través de Clínicas
y Laboratorios Médicos Privados.
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El Centro de Promoción Familiar, es una Institución de apoyo social que depende del
Instituto de Bienestar Familiar (INABIF), atiende a Niños, Niñas y Adolescentes en
riesgo, así como al Adulto Mayor.
Todos los locales son de material noble y se encuentran en buen estado de
conservación. La cobertura de atención de la infraestructura existente en Castilla cubre
las demandas normativas.
No obstante lo anterior, los Centros y Puestos de Salud del cercado de Castilla y
Caseríos del Medio Piura, ofertan los servicios de salud en forma deficiente e
insuficiente, derivados de las limitaciones del recurso humano, equipamiento médico y
escasez de medicamentos.

6.2.2. SALUBRIDAD
SANITARIA

DE

LA

POBLACIÓN,

SERVICIOS

Y

COBERTURA

Los aspectos relacionados con la insalubridad del medio ambiente y las condiciones
socioculturales de la población inciden de manera directa en la calidad de salud y se
expresan en altos índices de morbimortalidad.
Los mayores problemas de salud son, en primer lugar: La muerte materna que afecta
especialmente a la población asentada en la zona rural, debido a las dificultades
geográficas, aspectos culturales y socioeconómicos. En segundo lugar, la morbilidad
infantil en niños menores de 5 años, siendo las principales causas: Infecciones del
Aparato Respiratorio, Enfermedades Infecciosas Intestinales, Parasitosis Intestinal y
Enfermedades de la Cavidad Bucal.
En tercer lugar, la presencia de los altos índices de desnutrición infantil que constituye
un factor con impactos negativos en el desarrollo físico y psíquico del niño y su
rendimiento en el aprendizaje educativo
Según las cifras oficiales la desnutrición en el distrito de Castilla, está en el orden
del 16.1%, lógicamente con mayor incidencia en las áreas de expansión urbana y los
caseríos del Medio Piura.
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6.3. SERVICIOS SOCIALES
6.3.1. EQUIPAMIENTOS SOCIALES EXISTENTES
En la Municipalidad de Castilla, la Gerencia de Desarrollo Social se ha implementado
hace dos años, con la gestión de la Alcaldesa. Se cuenta con infraestructura de
servicio educativo constituido por 15 locales propios destinados para PRONOEIS de la
comuna. Además, una moderna Biblioteca Municipal, donde funcionan los servicios de
lectura y talleres programados por la Gerencia de Desarrollo Social.
El Programa del Vaso de Leche, también cuenta con algunos locales propios donde se
cocinan los insumos para los niños beneficiarios. En total hay 5 locales comunales
destinados para tal fin. Agregamos a ello, un parque zonal con una piscina, algunas
canchas deportivas que sirve para recreación y deporte.

6.3.2.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS SECTORIALES DIFERENCIADOS POR
SEXO; RECURSOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

En el presente año, se facilitó la implementación de programas de ejercitamiento
técnico para jóvenes de ambos sexos. Así, se realizó un curso con SENCICO CARELEC para preparar a jóvenes de quinto de secundaria en cursos de electricidad
y levantamiento de muros de construcción. Se atendió a 75 jóvenes (50 varones y 25
mujeres) lográndose que se graduaran como electricistas de mando medio. En esta
línea de preparación se realizan en la actualidad los siguientes programas:





PROGRAMA
IDEPUNP
Beca Administración
Beca Computación
Preuniversitario

VARONES
77
115
55
45

MUJERES

TOTAL
23
125
65
40

100
240
120
85

En el Programa No Escolarizado de Educación Inicial cuenta con 53 animadoras y en
el área de capacitación itinerante se tiene 04 capacitadoras.
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6.4. SEGURIDAD Y JUSTICIA
6.4.1. NIVELES DE CONFLICTIVIDAD
La inseguridad ciudadana no es sólo una amenaza que afronta el distrito de Castilla,
sino también, es una problemática de mayor magnitud que se origina por un sistema
delincuencial organizado, que no sólo se presenta en las grandes ciudades del país,
sino también en la región Piura.
Las causas de la inseguridad ciudadana son diversas, las cuales se expresan en
situaciones de desempleo, pobreza, desarticulación de hogares familiares, hasta la
pérdida de valores de jóvenes y ciudadanos en general.
Estos problemas también están vinculados con los procesos de crecimiento urbano
desorganizado, que se evidencian en la creciente actividad socio-económica informal,
con altos índices de delincuencia común, homicidios, pandillaje, extorsiones,
prostitución, drogadicción y maltrato intrafamiliar. Complementan el panorama
descrito, la débil capacidad de gestión y carencia de políticas integrales de Seguridad
Ciudadana por parte de las Autoridades e Instituciones involucradas, así como la débil
institucionalidad jurídica y corrupción imperante.
Por su impacto negativo, se constituye en un serio riesgo para el desarrollo humano, la
sostenibilidad de la Gobernabilidad Local y la tranquilidad social. La seguridad pública
que brinda el Estado es a través de la Policía Nacional y los Gobiernos Locales, a los
cuales debe sumarse el Gobierno Regional, a efecto de tener una respuesta efectiva a
este problema y consecuentemente cautelar la seguridad ciudadana de Piura y
Castilla.

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito
de Castilla – Provincia y Departamento de Piura - Perú”
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6.4.2.

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES DELICTIVAS: NÚMERO DE MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Los aportes del Centro de Emergencia Mujer, son de vital importancia para expresar
la magnitud del problema relacionados con las actividades delictivas, especialmente la
violencia de género. La magnitud de la Violencia Familiar en Piura, se puede apreciar
el cuadro siguiente:

VIOLENCIA PSICOLÓGICA
SEXO
AÑO

TOTAL
FEMENINO

MASCULINO

2007

779

108

887

2008

909

182

1091

2009

292

55

347

2010

284

32

316

2011

245

12

257

389

2898

TOTAL
2509
FUENTE: Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Nótese la desproporción de la violencia psicológica ce casos denunciados con
respecto a varones de mujeres. Aparentemente, en el año 2011 esta violencia
disminuyó; sin embargo nótese la diferencia proporcional de 20 a 1 en ese año
y de 7 a 1 en el año 2007. Esto indica que la violencia psicológica sigue siendo
una triste prerrogativa de las mujeres en Piura y en particular de Castilla.
Sólo en el 2011, la violencia psicológica tuvo el siguiente comportamiento:

2011

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

26

22

29

24

23

30

21

16

7

18

22

19

FUENTE: CEM

VIOLENCIA FÍSICA
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

SEXO
FEMENINO

MASCULINO

224
413
144
182
117
1080

24
69
23
26
18
160

TOTAL
248
482
167
208
135
1240

FUENTE: CEM

De igual manera, la violencia física se siguió acentuando en los años de la evaluación
del CEM, en general la proporción es de 10 a 1 y la situación no revierte entre los
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casos informados o denunciados por las mujeres víctimas. En el año 2011, la violencia
física tuvo las siguientes frecuencias:

ENE

2011 11

FEB

MAR

ABRIL

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

18

14

14

16

8

4

8

3

13

13

13

FUENTE: CEM

VIOLENCIA SEXUAL
SEXO

AÑO

TOTAL

FEMENINO

MASCULINO

2007

84

4

88

2008

133

11

144

2009

66

4

70

2010

74

6

80

2011

42

6

48

399

31

430

TOTAL
FUENTE: CEM

Este tipo de violencia es el más difícil de detectar por la naturaleza del mismo, a pesar
de ello, existen datos que señalan igual desproporción entre varones y mujeres. En el
2008 hubo un “disparo” en los indicadores de violencia sexual que no es fácil de
explicar y que conlleva a deducir los sistemas de desprotección que tiene la mujer.
Esto ha conllevado a implementar sistemas de monitoreo y ayuda en la Comisaría de
Mujeres en Piura.
ZONAS DE PROCEDENCIA DE LOS CASOS: PROVINCIAS-PIURA
Año

Piura

Ayabaca

Huancabamba

Morropón

Paita

Sullana

Talara

Sechura

2007

574

1

0

0

17

5

2

11

2008

1716

6

5

2

27

8

10

12

2009

562

0

0

0

16

2

1

3

2010

591

0

1

2

6

1

7

0

2011

430

0

0

0

3

6

0

1

FUENTE: CEM

Es curiosa la falta de información y datos de provincias, tradicionalmente machistas,
como Ayabaca, Huancabamba y Morropón. Nótese el impacto contundente de la
provincia de Piura en el tema de violencia.
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EDAD DEL AGRESOR O AGRESORA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
0-17

18-59

60 A +

Edad no
especificada

Total

Año
F

M

F

M

F

M

F

M

2007*

2

2

84

490

7

18

1

6

610

2008

2

16

202

1412

8

58

2

17

1717

2009

0

9

73

461

4

24

2

11

584

2010

0

11

63

31

1

486

1

11

604

2011

0

3

37

368

4

20

2

6

440

(*) Julio 2007
FUENTE: CEM

En el grupo etéreo de 18 a 59 años se confirma la presencia de violencia. Una
curiosidad es lo que pasó en el 2010 cuando en el grupo de más de 60 se presentaron
486 casos de violencia masculina.

VIOLENCIA POR COHABITACIÓN ANO 2011
VIVE EN LA
CASA DE LA
VICTIMA

NO VIVE CON LA
VICTIMA

ESPORÁDICAMENTE

TOTAL

Ene

15

25

4

44

Feb

24

22

0

46

Mar

22

27

2

51

Abril

20

21

1

42

May

26

17

0

43

Jun

26

15

0

41

Jul

10

20

0

30

Ago

13

11

1

25

Set

8

3

1

12

Oct

21

12

0

33

Nov

16

21

1

38

MES

58

Dic

15

19

1

TOTAL

216

213

11

35
440

FUENTE: CEM

Esta información desdice lo afirmado comúnmente de que la violencia sólo se
da al interior de hogar. También se presenta en casi idéntica incidencia fuera
del hogar.

2007

2008

2009

2010

2011

Total

VÍNCULO CON LA AFECTADA

381

419

136

141

122

1199

Ex -esposo/a

6

6

1

1

1

15

Conviviente

373

349

114

143

84

1063

Ex - conviviente

96

166

73

64

65

464

Madre/Padre

171

430

124

125

77

927

Padrastro/a

14

21

11

10

6

62

Hermano/a

27

37

15

15

12

106

Hijo/a

33

46

15

10

12

116

Abuelo/a

5

11

0

0

3

19

Cuñado/a

9

10

4

13

7

43

Suegro/a

3

4

0

3

1

11

Yerno/Nuera

5

11

1

3

2

22

Progenitor de hijo

10

24

10

5

2

51

Otro Familiar

35

79

28

24

11

177

Otro

42

63

36

27

28

196

0
Pareja Sexual sin Hijos
Enamorado/Novio que
5
no es pareja sexual
8
Desconocido
Total
1223

5

3

2

2

12

10

5

5

1

26
1717

8

13
604

4
440

Vinculo con Afectada
Esposo/a

584

26
59
4568

FUENTE: CEM

De igual manera, la violencia contra la mujer le proviene de todos los espacios
sociales en los que se desenvuelve.

2008*

2009

2010

2011

Total

ESTADO DEL AGRESOR EN LA ÚLTIMA AGREIÓN

Sobrio

582

430

421

289

1722

Efectos de Alcohol

210

137

175

132

654

Año

59

201

13

7

13

234

Ambos

1

0

0

6

7

Otros

0

1

0

0

1

Total

994

581

603

440

2618

Efectos de Drogas

(*) Desde Julio 2008
FUENTE: CEM

No son las drogas o el alcohol, como tradicionalmente se indica, los estados propicios
para la agresión. Se puede esperar violencia en estados sobrios sin mayor preámbulo
o justificación.
Por su parte la Unidad de Gestión Educativa Local de Piura, en el marco de género
y de la violencia con el propósito de promover acciones y estrategias que disminuyan
los actos de violencia sexual y familiar especialmente hacia la mujer, facilitando su
participación, equidad frente a los varones y a la sociedad en general, ha desarrollo
importantes actividades que podemos sintetizar en las siguientes:
▫ Integración del Comité Consultivo Local, convocado por la ONG Ñariwalac.
▫ Participación en la Mesa Regional de Trabajo para la prevención de la violencia de
género.
▫ Promulgación e implementación de la Directiva Nº 002: Programa de Lucha contra
la violencia familiar y sexual, distribuida en las diferentes Instituciones Educativas.
▫ Integración en el Comité Multisectorial de lucha contra la violencia doméstica.
▫ Reuniones de coordinación con el Centro de Emergencia Mujer, para tomar
acciones que coadyuven a la prevención de embarazo de adolescente.
Estas actividades corporativas realizadas con el objetivote consolidar los derechos de
las mujeres como actores fundamentales para el desarrollo local y la cohesión social.
Asimismo, la UGEL Piura ha implementado una maqueta para trabajar
específicamente el tema de mujer y equidad de género, que se viene realizando en
cada Institución Educativa de la jurisdicción.

6.5. MERCADO DE TRABAJO
6.5.1. POBLACIÓN ACTIVA, CONDICIÓN DE ACTIVIDAD MÁS FRECUENTE
SEGÚN SEXO: ZONA URBANA- RURAL.
Según el Censo de Población y Vivienda 2007, la Población Económicamente Activa
PEA, en el distrito de Castilla, está conformada por las personas con aptitud para
trabajar, siendo la cifra absoluta de 46.909 habitantes, cuyas edades fluctúan entre
15 a 64 años de edad. La Tasa de Actividad de la PEA es de 52.9%,
correspondiendo a hombres el 71.2% y a mujeres el 36.4%.

6.5.2. GRADO DE OCUPACIÓN
La PEA ocupada, en términos absolutos es de 44 246 personas1, correspondiendo a
hombres el 63.62% y a mujeres el 36.4%, esto denota que el sexo masculino
supera ampliamente al femenino. En el mercado de Castilla hay 2 asociaciones. Si
bien es cierto están presididas por varones, en su juntas directivas, también,
existen mujeres. La presencia de las mujeres en el mercado es de 90%,
aproximadamente.

1

Censo de Población y Vivienda 2007
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6.5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE EMPLEO
OFERTA DE TRABAJO
La decisión de ofertar la fuerza de trabajo implica una decisión racional del
individuo, en la búsqueda de la maximización de su bienestar, en términos simples,
los individuos deben decidir cuántas horas trabajar y cuántas disfrutar de su ocio,
entendido este como el tiempo dedicado a su hogar, al estudio, al consumo.
El número de horas que el individuo ofertará en el mercado será aquel que le
proporcione el máximo bienestar, en cuanto al disfrute de su trabajo, traducido en
su consumo y ocio, sujeto al número de horas disponibles y al ingreso esperado;
teniendo en cuenta además que el tiempo dedicado al ocio y al trabajo consumen
las 24 horas disponibles, por lo que un aumento de una de ellas implica la
reducción de la otra.

A nivel agregado, la oferta laboral total de la economía no es otra cosa que el
conteo o la suma de todas las personas que, en base a decisiones individuales,
están participando en el mercado de trabajo, ya sea laborando o buscando
activamente empleo. Esta oferta laboral agregada será explicada a continuación
con ayuda del gráfico siguiente:
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OFERTA DE MANO DE OBRA
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
(ENAHO) 2010, en la región Piura la Población en Edad de Trabajar (PET) fue de 1
millón 234 mil 192 personas, conformada por ocupados, desocupados e inactivos,
observándose una leve diferencia entre la proporción de hombres y mujeres. Por su
parte, la Población Económicamente Activa (PEA) distribuida en aquellos que tienen
trabajo y los que no encontraron trabajo ascendió a 900 mil 990 personas.
En cuanto a los indicadores laborales, los resultados indican una tasa de actividad de
73,0%, esto es, 7 de cada 10 personas de la PET participaban en el mercado de
trabajo (trabajando o buscando trabajo). La tasa de ocupación - la cual nos da señales
sobre las oportunidades laborales – ascendió a 69,7% de la PET. En ambos casos, a
nivel de género, los resultados son desfavorables a las mujeres.
En Piura existen más mujeres que hombres; sin embargo, la importancia relativa de la
mujer disminuye en el mercado laboral. Esto se aprecia claramente en la tasa de
actividad femenina, que es 31 puntos porcentuales menores que la de los hombres. La
tasa de actividad femenina es 51.3%, esto quiere decir que cinco de cada 10 mujeres
en edad de trabajar participan en el mercado de trabajo, ya sea trabajando o buscando
un empleo (desocupadas). Por otro lado, ocho de cada 10 hombres (82.1%) en edad
de trabajar participan en el mercado de trabajo.
La tasa de desempleo expresada a través del déficit en la cantidad de trabajo alcanzó
en la región Piura 4,6%, en tanto, a nivel de sexo los resultados son desfavorables a
las mujeres, mostrando una diferencia de 3 puntos entre hombres y mujeres.
Podemos apreciar que la mayor oferta de empleo se da en Piura capital de la
Provincia del mismo nombre; la cual cuenta con un 42.6% de oferta de empleo según
población por ocupación principal según Provincia.
En el cuadro anterior podemos apreciar en qué actividad económica desarrollan su
trabajo los habitantes del departamento de Piura según la provincia, a lo cual podemos
señalar que el Distrito de Castilla está dentro de los datos de la Provincia de Piura, en
donde la mayor oferta de empleo se da en los Distritos de Piura y Castilla.
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IX Feria Laboral “Castilla Trabaja 2013”
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6.6. CULTURA Y DEPORTE
6.6.1. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
En rasgos generales, la actividad cultural del distrito de Castilla, se restringe a la
presencia de grupos folclóricos y de danzas que cultivan música vernacular y bailes de
la zona, como el tondero y la marinera.
Muchas instituciones educativas organizan, por sus aniversarios o efemérides,
actividades que buscan expresiones artísticas como el teatro, pero de forma incipiente.
No existe una escuela de canto, teatro o música en el distrito. Debe resaltarse que en
la mayoría de estas acciones, son precisamente las mujeres quienes más
participan.

6.6.2. EQUIPAMIENTOS CULTURALES
El distrito de Castilla no cuenta con equipamiento cultural, salvo el mencionado en
párrafos anteriores como es la Biblioteca “Túpac Amaru II”.
Los esfuerzos en equipamiento cultural se diluyen en los diversos grupos folclóricos
que tenemos. Así, las agrupaciones de danzantes se procuran sus vestimentas y
equipos para poder actuar. El distrito no tiene espacios como teatros o auditorios de
diversión cultural. Los registros de la Municipalidad nos indican que existen 18 grupos
musicales en el ámbito distrital, conformado por varones y mujeres entre los 7 a 24
años. De ellos, 15 se dedican a la música y danza y 3 al canto. La embajada cultural
municipal es “Celeste y Janet” que cuenta con 18 miembros, un director y un docente
de danza y canto.
Existen grupos de música no vernacular como “Piña colada”, “Los dakotas”, “Janet
Campos y su tierra norteña” y “La clave” que cultivan música rockera, baladas, etc.

6.6.3. EVENTOS DEPORTIVOS, PARTICIPACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO.
El deporte preferido por las mujeres es el vóley, pero no es el único, en tanto
también practican el fulbito, básquet, ajedrez, natación, atletismo, entre otros. Lo
practican en las escuelas, donde Castilla tiene mucha presencia y varias veces han
ganado competencias escolares a nivel de la región Piura. Las instituciones deportivas
organizan eventos, destacando los campeonatos de liga y los motivados por el
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Ministerio de Educación. Muchos son los colegios de niñas de Castilla, que tienen
arraigo y éxito como, por ejemplo, los colegios Niño Jesús de Praga, San José de
Tarbes, Manuel Scorza y San Gabriel, entre otros. Si tomamos como promedio a 12
mujeres (niñas, adolescentes y adultas) que participan por equipo, podemos afirmar
que existen más de 380 mujeres de manera oficial en esta liga y que hacen vóley de
manera regular. En el caso de los varones, definitivamente, el deporte que más
practican es el fútbol, sin dejar de lado los otros deportes arriba mencionado.

6.6.4. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
La ciudad de Castilla, cuenta con 3 equipamientos mayores para la recreación activa:
Estadio Miguel Grau, Estadio Manco Inca ubicado en el A.H. Campo Polo y el Parque
Zonal al Sur del A.H. Talarita. Cuenta, además, con plataformas y Lozas Deportivas en
las Urbanizaciones, Asentamientos Humanos y Caseríos del Distrito.
A nivel privado, mencionamos los coliseos y losas deportivas de instituciones como:
 Colegio Don Bosco
 Colegio San Ignacio de Loyola
 Colegio San Gabriel
 Colegio San José de Tarbes
 Universidad Nacional de Piura
 Universidad Alas Peruanas
 Colegio Nuestra Señora del Tránsito
También se cuenta con una piscina olímpica inaugurada por el Instituto Peruano del
Deporte, pero que hasta la fecha no funciona debido a dificultades técnicas. Del mismo
IPD, depende un coliseo deportivo al interior del Parque Zonal “3 de Octubre” donde
se practica la gimnasia de forma incipiente.

6.6.5. CAPITAL SOCIAL: ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS
EXISTENTES
Las asociaciones culturales se orientan al ejercicio de diversas actividades a favor de
la difusión del baile y la danza. En realidad, Castilla no tiene una identidad propia
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como distrito, desde la perspectiva histórico-cultural. Entonces, las asociaciones
fomentan los bailes regionales, como el tondero; la música vernacular de la sierra sur
del Perú y diversas manifestaciones dancísticas de otras zonas. Entre las
asociaciones culturales tenemos a:
 Embajada Cultural Alas Peruanas”
 Embajada Cultural Aypate
 Embajada Cultural “Así es mi Tierra”
 Embajada Cultural de la Universidad San Pedro
Los clubes deportivos, específicamente, de fútbol y voleibol, se dividen en categorías o
divisiones. A nivel de fútbol, existen 3 divisiones que aglutinan a cerca de 30 equipos,
todos conformados por varones. En el caso del vóley, existen categorías por grupos de
edades. Además, se cuenta con una liga de este deporte donde participan 12 equipos,
todos con jugadoras.
El vóley amateur se practica a través de la Liga Distrital de Vóley, donde justamente, la
Sra. Violeta Ruesta es la presidenta de la liga y uno de los equipos lleva su nombre.
Los equipos que participan son:
 Deportivo Tacna
 Club Star
 Academia Tacna
 Deportivo Violeta Ruesta
 Academia Licer
 Deportivo RJ, entre otros.
Además se hace necesario recalcar que siendo Castilla donde se encuentra ubicado el
Estadio más grande de toda la Región, aquí muchos niños y niñas, hombres y mujeres
practican varias de las disciplinas señaladas líneas arriba.
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CAPÍITULO VII
VII. GOBIERNO
MUNICIPAL
INSTITUCIONAL

Y

FORTALECIMIENTO

7.1. EL GOBIERNO LOCAL
La Municipalidad Distrital de Castilla, es un Órgano de Gobierno Local con personería
jurídica de derecho público, con autonomía económica, política y administrativa en los
asuntos de su competencia, aplicando las Leyes y Disposiciones consagradas en la
Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades.
La Municipalidad Distrital de Castilla, representa al vecindario, promueve el ambiente
adecuado para la satisfacción de sus demandas y necesidades, mediante la
prestación de los servicios públicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el
desarrollo integral, armónico y sostenible de la circunscripción de su jurisdicción, que
señala la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Son fines de la Municipalidad Distrital de Castilla:

Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico del distrito sobre la
base de una adecuada priorización y planificación de sus necesidades.

Fomentar el bienestar de los ciudadanos del distrito, proporcionando la eficiente
prestación de los servicios públicos locales que satisfagan sus necesidades
vitales de desarrollo en vivienda, promoción del desarrollo económico,
salubridad, abastecimiento, seguridad ciudadana, educación y cultura, transporte
y comunicaciones, entre otros.

Asegurar la representación política y organizacional de los vecinos en el
Gobierno Local, mediante programas y acciones de participación democrática
comunal y el ejercicio del derecho de petición.

7.2. GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
A partir del Proceso de Descentralización del Estado iniciado en el año 2001, confiere
a las Municipalidades un papel preponderante asignándoles el rol promotor del
desarrollo social, económico y ambiental, ello conlleva a ser gerenciadoras de mejores
condiciones de vida de los vecinos del distrito, prueba de esta responsabilidad la
constituyen las nuevas competencias y funciones que otorga la Constitución Política
del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de
Municipalidades, en las diferentes dimensiones del desarrollo integral, armónico y
sostenibles de la jurisdicción distrital. Entre las principales facultades institucionales
del Gobierno Local, podemos mencionar las siguientes:

Disponer de una adecuada Estructura Administrativa e Instrumentos de Gestión
con arreglo al nuevo marco legal que regula a las Municipalidades.

Efectuar una adecuada coordinación institucional con las Instancias Sub
Nacionales de Gobierno, que tienen relación con las competencias y funciones
exclusivas que ejercen las Municipalices Distritales.

Realizar las coordinaciones con el Congreso de la República y el Poder
Ejecutivo que permitan definir y precisar el ejercicio de las competencias
compartidas que ejercen las Municipalidades Distritales con el Gobierno
Nacional, Regional y Provincial.

Conformar Equipos de Trabajo Multidisciplinarios para que elaboren los
Instrumentos de Gestión Territoriales e Institucionales, los Estudios de
Preinversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y el
cumplimiento de Metas y la Asignación de Recursos del Plan de Incentivos a la
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
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Realizar la formulación, modificación y actualización de los Instrumentos
Técnicos de Gestión, de tal manera que se entronquen con la Política Nacional,
Política Regional y el Sistema Nacional de Simplificación Administrativa.
Internalizar los Programas de Capacitación para la mejorar las Capacidades
Técnico-Profesionales del Personal que labora en los diferentes Órganos y
Unidades Orgánicas de la Municipalidad, para una Gestión Municipal por
Resultados.
Identificar y gestionar acciones interrelacionadas y que interactúen
estratégicamente en la construcción y promoción del desarrollo sostenible del
distrito.
Fortalecer los derechos de las personas con igualdad de oportunidades para su
desarrollo humano.
Fortalecer el tejido social, para formalizarlos y mejorar sus capacidades
propositivas para la construcción y gestión concertada del desarrollo local, en el
marco de un proceso de inclusión social con equidad de género.

7.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCAL
En concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones, la
Municipalidad Distrital de Castilla tiene la siguiente Estructura Orgánica:
ORGANOS DE GOBIERNO
 Concejo Municipal
 Alcaldía
ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
 Gerencia Municipal
ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
 Consejo de Coordinación Local
 Consejo de Consultivo de Género
 Consejo Local de Salud
 Consejo de Participación Local de Educación
 Concejo Local Juvenil
 Comité de Administración del Vaso de Leche
 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
 Comité Distrital de Defensa Civil
 Junta de Delegados Vecinales
ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Oficina de Control Institucional
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
 Procuraduría Pública Municipal
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 Gerencia de Asesoría Jurídica
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ORGANOS DE AOYO
 Secretaria General
 Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
 Gerencia de Administración y Finanzas
ORGANOS DE LINEA
 Gerencia de Desarrollo Urbano-Rural
 Gerencia de Desarrollo Económico Local
 Gerencia de Servicios Públicos Locales
 Gerencia de Desarrollo Social
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El Concejo Municipal es el máximo Órgano de Gobierno Local, integrado por la
Alcaldesa y 11 Regidores que son elegidos en sufragio directo. Ejercen funciones
normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal, es en la práctica un Parlamento
Local, garantizando con ello el Gobierno Municipal, y es el espacio donde sus
integrantes proponen, debaten y aprueban los lineamientos de política institucional
para lograr el objetivo principal que es el bienestar de la población del distrito. Los
miembros del Concejo Municipal, ejercen las funciones normativas a través de
Ordenanzas y Acuerdos de Concejo tal como establece la Ley Orgánica de
Municipalidades. Ejercen también, competencias en materia de fiscalización de la
Administración y Gestión Municipal.
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7.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: DISTRIBUCIÓN COMISIONES POR SEXO
APROBADO EN ACUERDO DE CONCEJO Nº 001- 2013- CDC
1. COMISIÓN ORDINARIA DE PLANEAMIENTO Y ECONOMÍA
PRESIDENTE: CPC. VÍCTOR HUGO REYES PEÑA
VOCAL: MG. NORMA DIOSES ROMERO
SECRETARIO: CPC. LEOPOLDO OTINIANO VÁSQUEZ
2. COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO FÍSICO
PRESIDENTE: LIC. EDUC. WALTHER GUERRERO SILVA
VOCAL: LIC. NANCY ARELLANO DE HERRERA
SECRETARIO: SR. LUIS GUILLERMO MARTÍN CASTRO PÉREZ
3. COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y
MANCOMUNIDAD
PRESIDENTE: LEOPOLDO OTINIANO VASQUEZ
VOCAL: CPC. VÍCTOR HUGO REYES PEÑA
SECRETARIO: PROF. HÉCTOR NIMA LARA
4. COMISIÓN ORDINARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: TÉC. ADM. LUIS FÉLIX MARTÍNEZ GÓMEZ
VOCAL: ROSA HUAMANQUISPE HERNANDEZ
SECRETARIO: JULIO VASQUEZ ALBERCA
5. COMISIÓN ORDINARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESIDENTE: TÉC. TOPOG. DALILA ELIZABETH GIRÓN DÁVILA
VOCAL: LUIS MARTINEZ GOMEZ
SECRETARIO: LUIS GUILLERMO MARTIN CASTRO PEREZ
6. COMISIÓN ORDINARIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL
SR. LUIS GUILLERMO MARTÍN CASTRO PÉREZ,
CPC. VÍCTOR HUGO REYES PEÑA,
MG. NORMA DIOSES ROMERO,
ROSA DEL ROSARIO HUAMANQUISPE HERNANDEZ
ING. JULIO CÉSAR VÁSQUEZ ALBERCA
7. COMISIÓN ORDINARIA DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN VECINAL
PRESIDENTE: MG. NORMA DIOSES ROMERO
VOCAL: LIC. NANCY ARELLANO DE HERRERA
SECRETARIO: HECTOR NIMA LARA
8. COMISIÓN ORDINARIA DE PROGRAMAS SOCIALES
PRESIDENTE: LIC. NANCY ARELLANO DE HERRERA
VOCAL: DALILA ELIZABETH GIRON DAVILA
SECRETARIO: ROSA DEL ROSARIO HUAMANQUISPE HERNANDEZ
FUENTE: Secretaría General – Municipalidad Distrital de Castilla.

Las mujeres Regidoras, están involucradas en todas las Comisiones de Trabajo
Municipal. Ello permite que las acciones de control y fiscalización, propias de la labor
de un concejal, se cumplan. Nótese que las mujeres regidoras de Castilla, presiden
tres de las ocho comisiones y esto con lleva a garantizar el “reparto” equitativo de la
responsabilidad institucional.
La proporción de mujeres que trabajan en la Municipalidad, representa el 30.6% (167)
del total de empleados (553) correspondiente al Año 2013.
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CAPITULO VIII
VIII. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8.1. ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN
El Municipio de Castilla, al igual que otros Municipios de Perú, por normas legales está
obligado a liderar el Proceso del Presupuesto Participativo, como sistema democrático
para decidir con la población organizada la programación de las inversiones para cada
año calendario. En este sentido, se ha establecido que en esta estrategia de gestión,
participan tanto las Organizaciones de la Sociedad Civil como las Instituciones
Públicas de la jurisdicción del distrito. En el marco de esta estrategia, al Presupuesto
Participativo para el Año Fiscal 2014, asistieron 76 organizaciones de gestión, 46 de
ellas estaban lideradas por mujeres. No está demás afirmar, que en los 152 Comités
del Programa de Vaso de Leche, el 100% están constituidos por mujeres.
En el distrito se cuenta con clubes deportivos de vóley que congregan a más 850
mujeres entre los 7 a 18 años de edad conformados en ligas de ese deporte.

8.2. SISTEMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Como institución pública, la Municipalidad coordina con instituciones Públicas y
Privadas, dependiendo del tipo de gestión que se realiza. Todos los sectores:
educación, salud, empleo tienen relaciones francas de apoyo. Con la empresa privada,
igualmente se generan relaciones de coordinación y alianzas estratégicas para la
promoción del desarrollo local. Por ejemplo, mediante la Gerencia de Desarrollo
Económico Local, se inscriben y participan en trabajos de cultivo de uva para
empresas localizadas en el Medio Piura.

8.3. MECANISMOS DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL
Una de las fortalezas de la Municipalidad y de las instituciones de Castilla, es la
concertación que se realiza para poder llevar adelante programas y proyectos a favor
de la población. En este sentido, se busca articular a las instancias de Municipalidad
hacia su interior y hacia las otras instituciones que forman parte del distrito. Así, por
ejemplo se cuenta con acuerdos colectivos con los trabajadores que expresan un
conjunto de derechos ganados por estos. Sin embargo, como en toda institución
estatal, hay un pasivo que aún no se logra mejorar; se trata de la indiferencia de
muchos trabajadores ante actividades programadas por el Concejo Municipal.
Hacia el exterior, la Municipalidad ha pactado o convenido muchas acciones a favor de
la población. Desde la temática de infraestructura, pasando por educación, cultura y
capacitación, entre otras, se distingue el compromiso de la sociedad civil con su
gobierno local. Prueba de ello son los convenios firmados entre la Municipalidad y la
Universidad de Nacional de Piura, el Servicio Nacional de Capacitación y Construcción
Civil, Carelec, Plan Internacional, Unidad de Gestión Educativa Local Piura, Ministerio
Público, Poder Judicial, Municipalidad Provincial de Piura.

8.4. NÚMERO DE ASOCIACIONES/ORGANIZACIONES Y SU TIPOLOGÍA
Las organizaciones en Castilla, tienen que ver con los programas de asistencia que el
Gobierno Central pone en funcionamiento. Así, los Clubes de Madres para Comedores
Populares, los Comités de Vaso de Leche, Cuna Más y Wawawasis son lideradas por
mujeres. Se estima que aproximadamente en el distrito existen 150 organizaciones de
asistencia, que están conformadas por 2200 mujeres, que tienen como estructura
básica organizativa alrededor de una presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera,
fiscal y vocales.
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Por la proximidad con la capital de la región, no existen asociaciones distritales, salvo
los de gestión vecinal o de desarrollo vecinal. Estos comités se conforman para
solucionar problemas puntuales y de mejoramiento en sus espacios: vías urbanas,
servicios básicos y desarrollo de programas de capacitación.
No existe un directorio de asociaciones en Castilla, sabemos que los esfuerzos por
congregarse giran en torno al deporte, la participación vecinal, comités de lucha,
cultura, política.

8.5. NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y HOMBRES EN LAS
ASOCIACIONES/ORGANIZACIONES
La participación de la mujer en acciones de desarrollo local y comunal es evidente. En
la programación del Presupuesto Participativo para el año 2014, acudieron más de 42
organizaciones de base (comités de gestión, secretarías generales, juntas vecinales).
La presencia en la toma de decisiones de las mujeres es cada vez más evidente. Así,
en un auditorio de 160 personas, el 60% eran mujeres que solicitaban la priorización
de sus proyectos, par mejorar las condiciones de de vida. Ellas se organizan en las
actividades de supervivencia y asistencia alimentaria y de salud. En el distrito existen
179 Presidentas de Comités y 28 Secretarias Generales.

8.6. NÚMERO Y TIPO DE ASOCIACIONES DE MUJERES
Como se afirmó, líneas arriba, en Castilla las asociaciones no congregan debido a que
se dispersan o dirigen a Piura. Los datos que alcanzamos son estimados a partir de
fuentes diversas como el Gobierno Regional y directorios particulares:

▫
▫
▫
▫

TIPO DE ASOCIACIONES
Culturales
Sociales
Políticas
Deportivas

NÚMERO DE MUJERES
126
221
43
879

De la gran mayoría de estas actividades, la Municipalidad de Castilla ha tenido a bien
participar de manera activa para finalmente obtener resultados positivos en tanto
fueron convocadas diversas instituciones públicas y privadas con quienes unimos
esfuerzos para lograr el objetivo central que es consolidar los derechos de las mujeres
como actores fundamentales para el desarrollo local y la cohesión social.
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GOBIERNO REGIONAL – PROGRAMA REGIONAL DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES (PRIO)

Fuente Gobierno Regional
Definitivamente, la prioridad a desarrollar en la disminución de la mortalidad
materna cuya incidencia se presenta en la región Piura. Se aplica este
presupuesto y se aumenta en más de 37 millones de soles para el año 2013. A
continuación, podemos destacar que la equidad educativa con enfoque de género
se afianza en el Gobierno Regional, lo que nos lleva a firmar que la información se
hace más efectiva entre las mujeres de la región.
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II PARTE
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
DEL DESARROLLO

Taller Distrital de Construcción de la Visión y Diagnóstico FODA
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CAPITULO I
I.

EL
PLAN
DE
DESARROLLO
CONCERTADO
“INSTRUMENTO
DE GESTION DE LAS POLÍTICAS
DEL DESARROLLO”

1.1. PENSAMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
El desarrollo local, que tiende a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la
población, comprende diferentes dimensiones y enfoques interdependientes, como
el desarrollo económico, el desarrollo productivo, el desarrollo urbano, el
desarrollo humano con equidad de género, el desarrollo de las capacidades, el
desarrollo territorial y la sustentabilidad de los recursos naturales y la preservación
del medio ambiente.
El desarrollo local debe entenderse como un proceso de ampliación y
mejoramiento de las capacidades, derechos y oportunidades de la población que
comparten un territorio para lograr sus aspiraciones de bienestar; al mismo tiempo
que generan posibilidades de porvenir en concordancia con las potencialidades
existentes a fin de lograr la sostenibilidad del desarrollo humano inclusivo con
equidad de género.
La mejor manera de propiciar el desarrollo es planificándolo, siendo más efectivo
cuando participan los actores sociales que interactúan en el distrito. En este
contexto, el Gobierno Local juega un rol trascendente y es su competencia
“Planificar el Desarrollo Urbano y Rural de su circunscripción”, en coordinación con
los niveles del Gobierno Provincial y Regional. Por tanto, potenciar las
capacidades de gestión y el desarrollo de las potencialidades, son condiciones
claves para alcanzar el desarrollo integral del territorio y consecuentemente,
posibilitar el crecimiento económico, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y
la inclusión social con equidad de género.
Este desafío conlleva a desarrollar una visión política del desarrollo, que evite la
exclusión social y económica, y que consolide el Sistema de Planeamiento
Estratégico y la Participación Ciudadana, como elementos centrales para fortalecer
y democratizar la Gobernabilidad y la construcción concertada del desarrollo
sostenible en concordancia con el marco normativo de la equidad de género, que
es prioridad Nacional, Regional y Local.
El liderazgo del Gobierno Local, depende de la decisión y voluntad política de las
Autoridades Municipales, el cual va a permitir iniciar un proceso de planeamiento
participativo con la intervención de las organizaciones de la sociedad civil con
equidad de género, de tal manera que posibilite una gestión municipal
democrática, descentralizada y transparente, que permita generar el cambio para
fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento de proyectos
estratégicos de la infraestructura social, económica y productiva.

1.2.

EL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y EL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO

El Planeamiento Estratégico, se constituye en una herramienta para construir el
desarrollo local sostenible en concertación con los actores sociales, para ello se
consideran especialmente las dinámicas y las actuaciones en marcha, las
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demandas de la sociedad civil, los puntos críticos,
potencialidades del territorio.

las limitaciones y las

El Planeamiento Estratégico, debe entenderse como un proceso, y un instrumento
de la planificación. Como proceso, se trata de un conjunto de acciones y tareas
que involucran a los actores locales en la búsqueda de luces respecto al que hacer
y a las estrategias adecuadas para su perfeccionamiento. Como instrumento,
constituye un marco conceptual que orienta la toma de decisiones encaminadas a
implementar los cambios necesarios para lograr el desarrollo del distrito.
Las Estrategias de Desarrollo Local, requieren de la planificación estratégica, el
diálogo y la concertación entre todos los actores políticos, sociales y económicos
del territorio, al igual que la colaboración entre las diferentes Instancias
Administrativas de Gobierno: Gobierno Central, Regional y Provincial.
En este contexto el planeamiento estratégico, es un instrumento que nos permite
construir y lograr el cambio deseado, en base al análisis participativo de la
situación presente y de su posible evolución, y de la definición de escenarios
marco y estrategias de inversión que optimicen el uso de los recursos municipales
en la ejecución y monitoreo de los Programas Integrales de Desarrollo.
Brinda la posibilidad de construir el camino estratégico del desarrollo, es decir el
lugar donde queremos estar en el futuro. Para lo cual es necesario tener en cuenta
el estudio de las tendencias y sus impactos; así como, el análisis del diagnóstico
estratégico. Este último permite establecer una acertada identificación de los
factores estratégicos del desarrollo y las estrategias, para abordar soluciones
viables. Esta percepción permite precisar ¿Cómo Estamos?, ¿Qué es lo que
Queremos? y ¿Qué Hacer para lograr lo que Queremos?
La concertación y la construcción de consensos entre las organizaciones sociales,
políticas, económicas e institucionales, es la clave para que el Plan de Desarrollo
plasme los acuerdos, compromisos y estrategias que permitan la construcción del
porvenir del distrito, el cual deberá ser liderado por el Gobierno Municipal, con el
fin de posibilitar el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población objetivo.

1.3.

LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE DESARROLLO CON EQUIDAD DE
GÉNERO

El Plan de Desarrollo con Equidad de Género, como principal instrumento de
gestión de las políticas del desarrollo competitivo y sostenible, comprende los
acuerdos y compromisos a los que han arribado los actores locales para atender
las aspiraciones de la población e intervenir en los procesos relevantes a fin de
lograr el desarrollo humano con equidad de género y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población. El rol del Gobierno Local es trascendente para,
concertadamente, articular los esfuerzos entre las instituciones y las
organizaciones sociales y productivas que apuestan por el desarrollo del distrito.




Permite al Gobierno Local, Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil
del territorio, gestionar el cambio y construir el mejor futuro posible para el
distrito.
Permite el diseño concertado de la dirección estratégica, de las políticas y
estrategias para el desarrollo integral y sostenible del territorio.
Permite enfrentar los retos del contexto sociopolítico, los impactos del cambio
climático y demandas de la sociedad civil del distrito.
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Permite identificar las potencialidades, las debilidades y los factores de riesgo,
y realizar acciones estratégicas para alcanzar el desarrollo sostenible,
aprovechando adecuadamente los recursos y las oportunidades de inversión.
El Plan de Desarrollo con Equidad de Género, suministra la capacidad de
precisar, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los retos y desafíos del
desarrollo y hacia donde queremos que nuestro distrito se oriente para el
desarrollo sostenible.
El Plan de Desarrollo Concertado con Equidad de Género, propicia el liderazgo
de la Municipalidad como órgano de Gobierno Local y se constituye en el
principal instrumento que aborda los procesos de Planeamiento del Territorio,
desde una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres.
Moviliza a los actores sociales, económicos, institucionales y líderes políticos, a
fin de sumar esfuerzos y recursos para la construcción concertada de las
estrategias y objetivos que permitan lograr el desarrollo sostenible del territorio.
Promueve la concertación y la participación ciudadana en los proceso de
planificación, gestión y evaluación de los resultados, a través de la creación y
consolidación de Instancias efectivas de participación y vigilancia ciudadana.
Mejora la capacidad de gestión institucional del Gobierno Local, la
descentralización de la toma de decisiones para el desarrollo sostenible y la
competitividad productiva.
Permite que los proyectos y programas de desarrollo tengan mayor viabilidad
política, técnica y financiera posibilitando resolver los problemas de la
comunidad del territorio.
Se crea conciencia y cultura democrática, mayor credibilidad y transparencia en
la Gestión Municipal, sentándose las Bases Estratégicas para el Desarrollo
Integral Sostenible, con Equidad de Género.
Permite articular el Plan de Desarrollo, con el Enfoque de Equidad de Género y
su vinculación con los Procesos del Presupuesto Participativo por Resultados,
para la construcción concertada del Plan de Inversión Municipal.

Taller Distrital de Diseño de Ejes y Propuesta de Acciones Estratégicas
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CAPITULO II
II.

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN DE FUTURO

Definir la Visión de Futuro del Distrito, implica conocer y tener en cuenta los
grandes procesos que han impactado en el desarrollo del mismo, así como las
tendencias en curso que pueden impactar en su futuro. Para formular la Visión
Deseable y Posible, se debe tener en cuenta:


Los procesos socioeconómicos que han impactado en el desarrollo del
distrito.
 Las tendencias y acontecimientos que pueden impactar en el futuro.
 Las principales posibilidades de desarrollo que se abren para el distrito, así
como los riesgos a los que se tiene que enfrentar.
En este contexto, construir la Visión del Desarrollo, consiste en formular una
hipótesis de futuro, deseable y viable, que potencie las tendencias positivas
para cimentar las posibilidades del desarrollo sostenible.
La VISIÓN: Es un sueño ambicioso pero realista, debe dar respuesta a las
interrogantes: ¿A qué futuro del distrito apostamos?, ¿Cuál es la Imagen
deseada para el Distrito al año 2021?, ¿Cuál es la mayor Fortaleza para
aprovechar Oportunidades?, ¿Cuál es el mayor “Riesgo” que hay que soñar
como superado?
2.1. LAS TENDENCIAS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO
Las tendencias son los grandes acontecimientos de carácter mundial, nacional y
regional, que, se percibe, van a tener impactos positivos o negativos en el desarrollo
presente y futuro del distrito.
Las Tendencias, son las fuentes de Oportunidades pero también de Amenazas para
el desarrollo. En estos escenarios, ganarán los espacios territoriales que aprovechen
las Oportunidades y neutralicen los riesgos de las posibles Amenazas.

PRINCIPALES TENDENCIAS MUNDIALES
TENDENCIAS

DESCRIPCIÓN
de
y



la
e



Universalización de la
Preservación
Ecológica,
Medio
Ambiente
y
la





Proceso
Globalización
Liberalización
Económica



Masificación de
Telecomunicación
Información



Nada puede realizarse sin tener en cuenta los
acontecimientos del contexto mundial. No existen
fronteras para el desarrollo de los mercados. Se
registra una mayor apertura a la economía mundial y
a la exploración de nuevos mercados; se formalizan
alianzas ó acuerdos estratégicos de integración
regional y tratados de libre comercio.
Las sociedades incrementan y aceleran el proceso de
sus conocimientos, y desarrollan nuevas formas de
organización del trabajo sobre la
base de la
informática, las telecomunicaciones y la Internet.
La conservación del medio ambiente y el equilibrio de
los ecosistemas, es una prioridad en el entorno
mundial, para tener en cuenta y normar las
actividades empresariales dentro del contexto
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TENDENCIAS

DESCRIPCIÓN

Biodiversidad



Universalización de la
Equidad de Género en
los
procesos
del
Desarrollo Sostenible





Revalorización de la
democracia
participativa y Lucha
Contra la Pobreza.





Internacionalización de
los derechos humanos
y el enfoque de
género.
Masificación de la
Cultura,
Tecnología,
Competitividad
y
Calidad
Productiva
Sostenible.







político, social y económico, logrando minimizar los
efectos y consecuencias del cambio climático y una
creciente tendencia del desarrollo de la agricultura
orgánica.
Institucionalización del enfoque de igualdad de
oportunidades e inclusión social, como una estrategia
para el desarrollo y promoción del liderazgo y
derechos de la mujer y varones en los procesos del
desarrollo sostenible, para reducir las carencias y
mejorar la participación del género en las decisiones
políticas, sociales, económicas e institucionales.
Institucionalización de una corriente filosófica de
valoración de la democracia como la mejor forma de
gobierno, en la perspectiva de posibilitar la
generación de derechos y oportunidades sin
exclusión, con una efectiva participación de las
organizaciones de la sociedad civil y afrontar
concertadamente los desafíos de la lucha contra la
pobreza, la exclusión económica y el desempleo.
Revalorización y promoción de instituciones con
relación a los derechos humanos y relaciones de
equidad entre varones y mujeres en los procesos
sociales, políticos y culturales.
Impulso a los procesos de competitividad y
generación de alianzas estratégicas para la
promoción del desarrollo económico competitivo y
sostenible, a partir del desarrollo del capital humano y
la tecnología.

PRINCIPALES TENDENCIAS NACIONALES Y REGIONALES
TENDENCIAS


Reorientación del Rol 
del
Estado
e
Implementación
del
Modelo de Economía de
Libre Mercado



Gobernabilidad,

Democracia, Reforma
del
Estado
y
Descentralización

DESCRIPCIÓN
Reorientación del rol del estado, que opta abandonar
su rol empresarial y promotor del desarrollo
económico. Reorientación de la mayor parte de los
recursos del estado al pago de los servicios de la
deuda externa en detrimento del desarrollo humano
nacional. Privatización y concesiones de empresas
estratégicas. Prioridad en mantener indicadores
macroeconómicos de crecimiento, así como la
implementación de políticas de inclusión social para el
desarrollo económico y productivo, disminución de la
pobreza,
el
desempleo
y
la
desnutrición.
Establecimiento de alianzas estratégicas mundiales
como los tratados de libre comercio.
Se patentiza en el Estado de derecho y la capacidad
de la conducción democrática de los procesos
sociales en forma descentralizada, en el marco de
una estrategia que tiende a la redistribución territorial
y social del desarrollo de capacidades y el acceso a
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TENDENCIAS

DESCRIPCIÓN



Revalorización del Rol 
de
los
Gobiernos
Locales en los Procesos
del Desarrollo.



Revalorización de la 
Igualdad
de
Oportunidades
e
Inclusión social en el
marco del Enfoque de
Equidad de Género
Tratados y alianzas 
estratégicas
de
integración
comercial
entre el Perú y el resto
del Mundo











Mayor
protagonismo 
político y social por la
Participación Ciudadana
y
la Concertación
Social.
Revalorización
del 
acceso a nichos de
mercados
externos
rentables.
Procesos de Integración 
en
Corredores
Económicos
y
Mancomunidades.

Preservación del Medio 
Ambiente y adopción de
estrategias para afrontar
el cambio climático


2.2. LA VISIÓN
ASPIRAMOS

las oportunidades. Renovado interés por la
descentralización y fortalecimiento de Gobiernos
Regionales y Locales.
Los Gobiernos Locales apuestan por la construcción y
promoción concertada del desarrollo económico,
social, urbano y ambiental sostenible, en articulación
con una nueva visión de construir el desarrollo y
fortalecer la gobernabilidad local.
Los Gobiernos Regionales y Locales, asumen el reto
de institucionalizar el enfoque de igualdad de
oportunidades e inclusión social, para el desarrollo de
la promoción del liderazgo y los derechos de la mujer
y varones en los procesos de construcción del
desarrollo sostenible.
La competitividad económica en el marco del proceso
de la globalización se viene articulando mediante el
posicionamiento de grandes bloques económicos.
Destacando en este contexto, el TLC con Estados
Unidos, China Popular, Brasil y Otros Países del
Continente.
Interés por la Participación Ciudadana y
la
Concertación entre Estado y Sociedad Civil en los
procesos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto
Participativo y Vigilancia Social de la Gestión Pública.
Renovado interés por el aprovechamiento de
mercados ligados a la agro exportación, con la oferta
de productos orgánicos agroindustriales competitivos
y de calidad.
Promoción de mecanismos de integración comercial y
tendencia creciente de Municipalidades por integrar
sus territorios en Mancomunidades Municipales para
fortalecer sus relaciones institucionales, aprovechar
sus potencialidades y priorizar proyectos de impacto
Inter-distrital.
La defensa del medio ambiente, con propósitos de
sostenibilidad, comprende la defensa de nuestra
biodiversidad, a través de diversas modalidades y
mecanismos.
Revalorización de la cultura de prevención y gestión
del riesgo, así como incorporación de estrategias para
adaptarse a los impactos del Cambio Climático para
el Desarrollo Sostenible.

COMPARTIDA

DEL

TERRITORIO

QUE

El análisis del Diagnóstico Situacional del Distrito y la confrontación con los
principales Acontecimientos y Tendencias del contexto Regional, Nacional y
Mundial, nos permite diseñar la Visión del Territorio que aspiramos al 2021.
La visión que anhelamos para el Distrito de Castilla y que orienta la estrategia del
Gobierno Municipal y de la Sociedad Civil en la construcción del desarrollo y de la
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gobernabilidad, se constituye en la fuerza motivadora y movilizadora de los
recursos y capacidades de los actores sociales, productivos e institucionales. En
el modelo de desarrollo que queremos para el distrito, se deberá necesariamente
articular estrategias que tiendan a neutralizar los riesgos de los procesos del
desarrollo y aprovechar las oportunidades del entorno ó contexto.
Esta visión contiene el ideal para el Distrito de Castilla y, por lo tanto, constituye la
plataforma estratégica del acuerdo social que involucra a las organizaciones de la
población y sociedad civil en su conjunto, que tienda a consolidar la
Gobernabilidad Local y construir las bases estratégicas para el desarrollo
sostenible del distrito.

La visión es el anhelo o la aspiración que compartimos para
el desarrollo sostenible del territorio
¿CUÁL ES EL FUTURO DESEABLE Y POSIBLE QUE IMAGINAMOS
PARA EL DISTRITO DE CASTILLA AL 2021?
VISION DE FUTURO AL AÑO 2021

Castilla al 2021, ciudad Metropolitana segura e
integrada con la Provincia y la Región Piura, con un
proceso de desarrollo urbano y económico-productivo
competitivo y sostenible. Con servicios sociales y
gestión ambiental de calidad; con varones y mujeres
que equitativamente acceden a las oportunidades para
el desarrollo humano inclusivo con identidad y equidad
de género y valores. El Gobierno Local con capacidad
de
liderazgo,
forjador
de
una
democracia
descentralizada y concertada para la gestión del
desarrollo integral y armónico del territorio
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CAPITULO III
III. DIGNÓSTICO ESTRATÉGICO FODA
El Análisis Estratégico del contexto interno y externo, es un instrumento, que
permite identificar cuatro factores cruciales para entender la dinámica en que
los factores interactúan dentro del contexto interno y externo. El conocimiento
de estos factores y la posibilidad de su percepción y aplicación práctica, se
patentizan en el Diagnóstico FODA, el que se constituye en una poderosa
herramienta de Planificación Estratégica para el Desarrollo Sostenible del
Territorio. Es decir, a partir de este análisis se identifica el posicionamiento del
distrito y se explora las áreas de actuación y los escenarios deseables y
posibles para la competitividad del desarrollo integral del distrito en el marco de
un proceso de inclusión social con equidad de género.
3.1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LAS POTENCIALIDADES DEL
DISTRITO Y DE LAS OPORTUNIDDES DEL CONTEXTO
El Diagnóstico Estratégico de las Potencialidades y Oportunidades, permite
explorar cuales son las Fortalezas claves que tiene el territorio para
potenciarlas y mejorarlas, en tanto que las Oportunidades económicas,
sociales, políticas, ambientales e institucionales del contexto externo para
aprovecharlas y consecuentemente posibilitar la construcción del desarrollo
sostenible que aspiramos.
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
Las Fortalezas: Son los recursos y
capacidades propias del distrito que
pueden y deben ser utilizadas para
aprovechar las Oportunidades y hacer
realidad la Visión del Desarrollo. La
constituyen las ventajas comparativas y
competitivas del distrito.
1. Decisión política del Gobierno Local
por incorporar los procesos de
igualdad de oportunidades e inclusión
social con equidad de género, en la
construcción del desarrollo sostenible.
2. Existencia de Organizaciones Sociales
articuladas
a
las
diferentes
dimensiones del desarrollo económico,
social,
ambiental,
comercial
y
artesanal.
3. Ubicación geopolítica estratégica del
distrito
articulado
a
mercados
regionales,
nacionales
e
internacionales, a través del Corredor
Bioceánico Paita-Belén, Aeropuerto y
Ejes Viales Transversales con las
Principales Provincias de la Región.
4. Cumplimiento de metas del Plan de

OPORTUNIDADES
Las
Oportunidades:
Son
las
situaciones
externas
positivas
y
favorables, que pueden y deben ser
aprovechadas para concretizar la Visión
y el Desarrollo del Distrito. Estas pueden
ser demandas insatisfechas de mercado
y oferta de recursos.
1. Fondo de Promoción de la Inversión
Pública Regional y Local FONIPREL,
mediante
la
modalidad
de
cofinaciamiento
de
Estudios
y
Proyectos de Inversión para el
desarrollo Regional y Local.
2. Fondo concursable PROCOMPITE del
Gobierno Regional para apoyar la
competitividad
del
desarrollo
productivo a nivel regional y local.
3. Mecanismo de ejecución de Obras por
Impuestos-Pro Inversión promueve la
Inversión Privada en los Gobiernos
Regionales y Locales, para el
financiamiento
y
ejecución
de
proyectos .
4. Plan de incentivos a la mejora de la
gestión y modernización municipal por
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal, potencia la
economía municipal.
5. Sistema Vial y de Transportes, opera
de manera interconectada con el
desarrollo urbano e interurbano, como
un área Metropolitana Integrada.
6. Potencial acuífero subterráneo y
moderna infraestructura de riego
regulado, sustentada por la Represa
de los Ejidos comprensión de la II
Etapa del Proyecto Especial Chira
Piura, garantizan la sostenibilidad
hídrica para el desarrollo agrario.
7. Oferta de servicios de salud a través
de una red hospitalaria pública y
privada en la ciudad de Castilla, así
como Centros y Puestos de Salud
organizados en Comunidades Locales
de Salud “CLAS”, que gestionan
concertadamente las políticas y planes
sectoriales de salud.
8. Predominancia
de
la
actividad
comercial con Empresas y Mega
Centros Comerciales y de Servicios
que sustentan el desarrollo económico
de la ciudad de Castilla.
9. Oferta de Servicios de Educación
Pública y Privada de Nivel Básico
Regular y Superior para el Desarrollo
Humano Inclusivo con equidad de
género.
10. Plan de Desarrollo Concertado, Plan
Estratégico Institucional y Proyecto
Educativo Local en
proceso de
gestión y ejecución.
11. Tecnología de la Información de
vanguardia
implementada
con
infraestructura, equipos e Internet.
12. Creación de la Unidad Local de
Focalización
“SISFOH”
para
la
implementación de los Programas
Sociales del Gobierno Central con
equidad de género.
13. Comunicación permanente y sostenida
del
Gobierno
Local
con
las
instituciones y organizaciones de la
sociedad civil del distrito.
14. Existencia del Parque Automotor de
Maquinaria Pesada, posibilita la
ejecución de Obras del Programa de
Inversión
y
los
Servicios
de
Recolección de Residuos Sólidos.
15. Formalización de Alianzas estratégicas

parte del Ministerio de Economía y
Finanzas.
5. Nuevas tecnologías y sistemas de
información y comunicación, mejoran
la administración y gestión del
Gobierno Local.
6. Presencia
de
Organismos
de
Cooperación Técnica, Universidades y
ONGs, con oferta de programas de
asistencia financiera, servicios de
asesoría y asistencia técnica.
7. Existencia
de
Programas
de
Capacitación y Asistencia Técnica por
parte del Ministerio de Economía y
Finanzas MEF.
8. Proceso de descentralización y
desconcentración de competencias
sectoriales, mejora las oportunidades
de financiamiento de Programas y
Proyectos
multisectoriales
con
enfoque de equidad de género.
9. Convenios de Cooperación con
Organismos del Gobierno Nacional,
Cooperación
Técnica,
Gobierno
Regional y Municipalidad Provincial.
10. Integración
territorial
en
Mancomunidades
fortalece
la
capacidad de gestión institucional de
la Municipalidad y la concertación del
financiamiento para proyectos de
inversión interdistrital.
11. Proceso del Presupuesto Participativo
por Resultados permiten concertar
recursos financieros en articulación
con el Gobierno Regional y el
Gobierno
Provincial
para
el
financiamiento de proyectos de
inversión de impacto distrital.
12. Ley del Servicio Civil, nueva
oportunidad
para
potenciar
los
recursos humanos en las Instituciones
Públicas, en donde hombres y mujeres
podrán tener una carrera meritocrática
como parte de la modernización del
Estado.
13. Proyecto de Aguas Superficiales
(PAS) para el consumo humano
procedente de la Plata de Tratamiento
de Curumuy - Represa Poechos,
mejora la cobertura y calidad de los
Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en las ciudades de
Castilla y Piura.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

institucionales fortalecen la capacidad
de Gestión del Gobierno Local.
16. Liderazgo y Capacidad del Gobierno
Local para gestionar recursos del
Gobierno Central, Gobierno Regional y
Cooperación
Técnica
para
el
desarrollo Urbano y Rural.
17. Existencia del Consejo Consultivo de
Género, grupo impulsor de políticas
para la construcción del desarrollo con
enfoque de inclusión social de género.
18. Involucramiento de las Organizaciones
Sociales en la Gestión del Gobierno
Local.
19. Existencia
de
marco
legal
(Ordenanzas) contra la discriminación
o cualquier otro acto negativo que
afecte a varones y mujeres.

3.2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LAS DEBILIDADES DEL INTERNO
Y AMENAZAS DEL CONTEXTO
El análisis del Diagnóstico de las Debilidades y de las Amenazas, permite
ubicar al distrito en el escenario que describen las principales carencias,
vulnerabilidades y limitaciones que presenta el territorio en las diferentes
dimensiones del desarrollo y la exploración de las Amenazas ó Riesgos a que
está expuesto el desarrollo del distrito. Para el efecto, debemos articular
estrategias y políticas sostenibles que tiendan a superar las debilidades y
neutralizar o prevenir las Amenazas que generan los impactos del cambio
climático y los desastres naturales ó antrópicos.
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LAS DEBILIDADES Y AMENAZAS

DEBILIDADES
Las Debilidades: Son las limitaciones
internas del distrito, que obstaculizan ó
dificultan su desarrollo y que no le
permiten aprovechar las Oportunidades
y exponen al efecto destructivo de las
Amenazas. Son las causas internas del
atraso económico y social.
1. Inadecuada
organización
de
la
institución municipal, restringe una
gestión moderna por resultados de
cara a los cambios del contexto y
enfoque de género.
2. Altos
índices
de
pobreza
y
desnutrición infantil, especialmente en
los estratos poblacionales de menores
recursos económicos.
3. Bajo nivel de empleabilidad de las
Organizaciones Sociales en las

AMENAZAS
Las Amenazas: Son los factores
externos negativos, no controlables que
actúan de manera desfavorable a la
consecución de la Visión y que
inevitablemente
tendrán
que
ser
enfrentadas para avanzar en la ruta del
desarrollo. Representan
las causas
externas del atraso económico y social.
1. Contaminación del río Piura, por el
vertimiento de aguas residuales en la
margen donde se localiza la ciudad de
Castilla, generado por empresas de
procesamiento de pota, como por la
EPS
Grau;
situación
que
se
complementa
por el botadero de
basura en la ribera del río por parte de
la población.
2. Contaminación ambiental de la ciudad
de Castilla y Asentamientos Humanos,
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DEBILIDADES

AMENAZAS

actividades económicas-productivas y
de servicios, por problemas de
exclusión social.
4. Informalidad de las Organizaciones
Sociales, limita su articulación a los
procesos productivos, comerciales de
emprendedores y a la gestión del
Gobierno Local.
5. Deficiente planeamiento urbano, que
se manifiesta en un crecimiento
Urbano – Marginal desorganizado,
informal, con viviendas asentadas en
muchos casos en zonas vulnerables
expuestas a desastres naturales y con
necesidades básicas insuficientemente
insatisfechas
6. Machismo y altos índices de violencia
familiar que se expresa en procesos
de violencia física, psicológica, sexual
contra
niños(as),
mujeres
y
adolescentes
7. Necesidades Básicas Insatisfechas en
poblaciones vulnerables precarias por
indiferencia
y
limitaciones
presupuestarias, por parte de las
Autoridades del Gobierno Regional y
Gobierno Local Provincial.
8. Débil
empoderamiento
del
presupuesto
participativo
por
resultados,
con
exclusión
de
organizaciones sociales y atomización
del gasto público.
9. Sistema de Saneamiento Básico
insuficiente y deficiente en cuanto a
cobertura, calidad y sostenibilidad, por
creación de nuevos Asentamiento
Humanos
y
sistema
desagüe
colapsado por su antigüedad.
10. Instrumentos de gestión institucional y
territorial escasamente conocidos por
los servidores municipales.
11. Débil cultura y morosidad tributaria
restringen la capacidad financiera de
la municipalidad y consecuentemente
la construcción del desarrollo integral
del distrito.
12. Deficiente
sistema
de
gestión
ambiental
con
impactos
de
contaminación a nivel distrital.
13. Proceso
de
Revocatoria
de
Autoridades
Municipales,
genera
problemas de polarización de los
estratos poblacionales en el distrito.
14. Insuficiente Capacidad Financiera de

por carencia de un relleno sanitario
con niveles tecnológicos adecuados
para el tratamiento de residuos
sólidos, a lo que agrega la deficiente
cultura ambiental por parte de la
población.
3. Presencia
recurrente
de
precipitaciones pluviales en los meses
de verano y cambios climáticos
adversos,
afectan el
desarrollo
económico, social e infraestructura vial
y la ejecución de las inversiones del
Gobierno Local.
4. Presencia de peligros naturales y
socioculturales en el ámbito del
distrito, como zonas inundables en el
sector noreste.
5. Inseguridad Ciudadana, que se
manifiesta en altos índices delictivos
(criminalidad, asaltos y robos bajo la
modalidad de marcas y otras formas
de delincuencia común).
6. Recortes
presupuestales
por
transferencias de Canon y Sobre
Canon Petrolero y Fondo de
Compensación Municipal por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas
MEF, restringen la ejecución del
Programa de Inversiones aprobado en
el
Presupuesto
Institucional
de
Apertura Año 2013.
7. Información estadística desactualizada
condiciona la efectividad funcional de
la OPI y UF en el marco del SNIP, con
impactos
negativos
en
los
involucrados.
8. Politización de algunos partidos y/o
movimientos
políticos
y
organizaciones sindicales, condicionan
la estabilidad de las autoridades
municipales y los procesos del
desarrollo local.
9. Subsistencia del centralismo Nacional
y Regional en la distribución y
asignación
de
recursos
presupuestales al Gobierno Local.
10. Proceso migratorio de la población del
área rural a la ciudad, está generando
un crecimiento urbano desorganizado
e informal, con demandas crecientes
de infraestructura vial, saneamiento
básico, electrificación y otros aspectos
del desarrollo social.
11. Crisis financiar internacional como
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DEBILIDADES

AMENAZAS

la Municipalidad, puesto que sus
parte del proceso de la Globalización
ingresos dependen en su mayor parte
está generando impactos negativos en
por Transferencias del MEF.
el financiamiento y la construcción del
15. Débil funcionamiento de las Instancias
desarrollo regional y local.
de Concertación y Participación 12. Política Centralista del Presupuesto
Ciudadana, con exclusión de enfoque
Público e inadecuada distribución de
de género.
los recursos financieros por parte del
16. Escasa generación de iniciativas
Ministerio de Economía y Finanzas
ambientales de parte de la
MEF, está generando retrocesos en el
Municipalidad y sociedad civil, con
proceso de descentralización del país
impactos en la salud y calidad de
y limitaciones en la construcción del
vida de la población.
desarrollo.
17. Atomización del gasto público en 13. Intervención
negativa
de
los
atención de demandas de apoyo social
Sindicatos de Construcción Civil,
a la población vulnerable del distrito.
genera desorden especialmente en la
18. Dispersión de las unidades orgánicas
ejecución del Programa de Inversiones
de la Municipalidad en diferentes
y consecuentemente retrocesos en la
locales limitan la administración
construcción del desarrollo del distrito.
municipal y la comunicación oportuna
del Gobierno Local con la sociedad
civil.
19. Gestión de las Organizaciones de
Base no estimulada, ni garantizada por
el Gobierno Local.
20. Débil
involucramiento
de
las
instituciones públicas y privadas en la
gestión del Gobierno Local.
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3.3. BALANCE DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS FODA

ESQUEMA ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS FODA
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

A
M
E
N
A
Z
A
S

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS FO:

ESTRATEGIAS DO:

¿De qué manera podemos aprovechar ¿De qué manera superamos las
las Oportunidades con las Fortalezas Debilidades
aprovechando
las
que tenemos?
Oportunidades para el logro de los
objetivos?
USAR LAS FORTALEZAS PARA
APROVECHAR
LAS
OPORTUNIDADES

SUPERAR LAS DEBILIDADES
APROVECHANDO
LAS
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FA:

ESTRATEGIAS DA:

¿Cómo hacer para que nuestras
Fortalezas
permitan
enfrentar,
neutralizar o derrotar las Amenazas del
entorno?

¿De qué manera superamos las
Debilidades para impedir que las
Amenazas del entrono frustren el logro
de los objetivos?

USAR
LAS
FORTALEZAS
INTERNAS PARA ENFRENTAR
LAS AMENAZAS EXTERNAS

CONTROLAR
LAS
DEBILIDADES PARA NO SER
AFECTADO
POR
LAS
AMENAZAS

El Análisis de las relaciones estratégicas permite extraer políticas, estrategias y
conclusiones, para construir las posibilidades del desarrollo sostenible del
distrito, a partir del aprovechamiento de las Oportunidades, superación de las
Debilidades y neutralización de las Amenazas.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL ÉXITO ESPERADO







Garantizar el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos fundamentales de
la población establecidos en la Constitución Política y los reconocidos en los
Tratados Internacionales sucritos por el Perú.
Promover el cambio de actitudes en la sociedad, eliminado la violencia
familiar y sexual contra la mujer, niños(as) y adolescentes, así como la
vigencia de los valores éticos y morales.
Promover el acceso de las personas en situación de pobreza y pobreza
extrema al desarrollo de estrategias que les permitan lograr su propio
desarrollo, reduciendo gradualmente la dependencia de los programas sociales
del estado.
Promover el acceso de la población al sistema de identidad, que hagan
operativos los derechos fundamentales de las personas con enfoque de
género.
Articular política de fortalecimiento de las organizaciones sociales de
base, en el marco de una perspectiva de inclusión social con equidad de
género.
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Promover mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas
del gobierno local, consolidando la capacidad de vigilancia social y fiscalización
para la democratización de la gobernanza.
Promover la igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos para el
desarrollo humano con dignidad, educción, salud, seguridad alimentaria,
vivienda, saneamiento básico, electricidad y seguridad ciudadana, entre otros.
Impulsar estrategias para el mejoramiento de la competitividad productiva de la
agricultura, agroindustria, ganadería, comercio, artesanía y turismo; así como
de las actividades de agro exportación y el desarrollo de la micro y pequeña
empresa con enfoque de equidad de género.
Promover la inversión pública y privada en los procesos del desarrollo
económico-productivo y agroindustria de acuerdo a las potencialidades del
distrito,
Promover la elaboración del plan de zonificación ecológica-económica para el
ordenamiento territorial, crecimiento urbano planificado y formulación del plan
de desarrollo económico sostenible.
Promover la competitividad productiva del desarrollo de la agricultura orgánica
a través de cadenas productivas articulas a mercados, el desarrollo comercial
con enfoque de género y la gestión sostenible de los recursos naturales.
Impulsar el mejoramiento y ampliación de la infraestructura de riego e
implementación de sistemas de riego tecnificado, para la sostenibilidad del
desarrollo agrario.
Promover la creación de las zonas de desarrollo industrial y agroindustrial, para
diversificar la industria, el comercio y la agroindustria local.
Investigación agropecuaria y agroindustrial para la modernización del sistema
productivo y la competitividad agraria con valor agregado.
Promover la modernización de los servicios de agua potable, alcantarillado y
gestión ambiental sostenible
Impulsar la gestión del Proyecto Educativo Local, para establecer propuestas y
estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa, la infraestructura y
equipamiento educativo, mejoramiento de la capacidad de los docentes
mediante programas de capacitación y diplomados e implementación de
propuestas pedagógicas innovadoras.
Fortalecer el programa integral de nutrición infantil para mejorar el desarrollo
psicomotriz y las capacidades de aprendizaje educativo.
Modernización de la infraestructura, equipamiento y fortalecimiento del recurso
humano en Centros y Puestos de Salud, para mejorar la calidad del servicio
con equidad de género.
Fortalecimiento institucional de las Comunidades Locales de Administración de
Salud CLAS en Centros y Puestos de Salud, para la garantizar la calidad y
cobertura de los servicios de salud.
Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación Urbano – Rural, para
el desarrollo humano.
Fortalecimiento del liderazgo del gobierno distrital y de las
organizaciones sociales con equidad de género.
Institucionalizar el proceso del presupuesto participativo por resultados, en
concordancia con las prioridades y metas estratégicas del plan de desarrollo
con enfoque de equidad de género.
Promover la actualización del plan de desarrollo urbano ó plan de
ordenamiento urbano y el catastro urbano e implementación del programa de
formalización físico-legal de la propiedad inmueble.

88






Modernización de la administración y la organización de la entidad municipal
para adecuarse a los cambios del contexto y a las estrategias del plan de
desarrollo con equidad de género
Promover la elaboración y gestión del plan de ordenamiento territorial, como
instrumento de planificación y gestión sostenible del territorio.
Formalización de alianzas estratégicas entre Instancias Subnacionales de
Gobierno, entidades de Cooperación Técnica y Organismos No
Gubernamentales para el apalancamiento de recursos y asistencia técnica.
Promover la elaboración del Banco de Proyectos de Preinversión en el marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública para concertar el financiamiento de
Programas y Proyectos de Impacto Distrital.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EVITAR EL FRACASO Ó RIESGO
▫ Promover la Implementación de políticas y estratégicas para la primera infancia
en el marco de las políticas nacionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social -MIDIS
▫ Impulsar la Implementación de políticas y estratégicas para las Personas con
Discapacidad.
▫ Revertir las condiciones de exclusión y acceso a los servicios básicos de la
población rural articulando programas y proyectos que disminuyan o reduzcan
el aislamiento espacial.
▫ Promover la formalización de alianzas estratégicas para la inversión
descentralizada en los componentes de infraestructura productiva y de
servicios básicos
▫ Promover políticas y estrategas para prevenir los impactos negativos ó riesgos
del cambio climático y desastres naturales, elaborando para ello el Plan de
Prevención y Gestión del Riesgo
▫ Impulsar el desarrollar de capacidades de las organizaciones de la sociedad
civil para la adaptación de tecnologías ante la variabilidad climática y los
efectos del cambio climático.
▫ Promoción de alianzas estratégicas entre Instancias Subnacionales de
Gobierno, entidades de Cooperación Técnica y Organismos No
Gubernamentales para el apalancamiento de recursos financieros y asistencia
técnica.
▫ Promover la gestión sostenible de recursos naturales, preservación del medio
ambiente y recuperación de áreas deforestadas para la sostenibilidad del
ecosistema y del desarrollo local.
▫ Desarrollo de programas de forestación y reforestación para la recuperación de
áreas deforestadas y preservación del medio ambiente.
▫ Fomentar el mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial de articulación
territorial urbana-rural.
▫ Proveer el fortalecimiento del sistema local de concertación y participación
ciudadana, para la gestión concertada del plan de desarrollo.
▫ Impulsar el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones
productivas y sociales, articulando programas de capacitación y asistencia
técnica especializada.
▫ Constituir el centro de formación en gestión empresarial para la promoción de
la pequeña y microempresa con equidad de género.
▫ Elaboración del Banco de Proyectos de Preinversión en el marco del SNIP para
gestionar recursos de Ministerios del Gobierno Central y de la Cooperación
Técnica.
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▫ Promover estrategias para la elaboración concertada y equipamiento del plan
integral de seguridad ciudadana y revertir progresivamente los niveles de
delincuencia organizada
▫ Fortalecimiento Institucional del Sistema de Serenazgo Municipal.
▫ Fortalecimiento de Instituciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana,
en concordancia con la Ley 30055, que modifica la Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana.

Taller Distrital “Construyendo las Estrategias para el Desarrollo Sostenible con Enfoque de Género”

90

CAPITULO IV
IV.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO

4.1. EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Los ejes estratégicos, son las grandes líneas de acción que se tienen que
desarrollar para lograr la visión. Señalan los caminos a seguir en cada área
estratégica, para responder a las exigencias del entorno y ubicar al distrito en
una relación ventajosa para el futuro.

Derechos Humanos e
Igualdad de Oportunidades
Desarrollo Humano con
Equidad de Género

EJES ESTRATÉGICOS

Gestión Ordenada del
Territorio e Infraestructura
Social
Desarrollo EconómicoProductivo y Gestión Sostenible
de Recursos Naturales

Gestión Ambiental y
Prevención del Riesgo
Gobernabilidad e
Institucionalidad
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4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO CON
ENFOQUE DE GÉNERO

EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Derechos Humanos e
Igualdad
de
Oportunidades
Desarrollo
Humano
con Equidad de Género

Gestión Ordenada del
Territorio
e
Infraestructura Social
Desarrollo EconómicoProductivo y Gestión
Sostenible de Recursos
Naturales
Gestión Ambiental y
Prevención del Riesgo
Gobernabilidad
Institucionalidad

e

Fortalecer las organizaciones de la sociedad
civil y de las capacidades de los ciudadanos y
ciudadanas para su participación política en el
desarrollo del distrito, con plena vigencia del
ejercicio de los derechos fundamentales de la
persona.
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios
de salud y educación para el desarrollo humano
competitivo con procesos de equidad de género,
revirtiendo las desigualdades de exclusión
social, así como gestionar estratégicamente la
seguridad ciudadana para una comunidad
segura.
Generar las condiciones básicas para el manejo
del territorio, mediante políticas e instrumentos de
ordenamiento territorial que permitan un mejor uso
del suelo, así como la implementación y mejora de
la infraestructura social a través de alianzas
estratégicas para mejorar la calidad de vida.
Impulsar políticas y estratégicas para la
competitividad
productiva,
el
desarrollo
económico, agroindustrial, comercial, industrial,
turístico y artesanal, promoviendo la micro y
pequeña empresa, así como la gestión
sostenible de los recursos naturales y las
oportunidades de inversión.
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios
de saneamiento y gestión ambiental para
optimizar el nivel de vida de la población, así
como la prevención y gestión del riesgo ante
desastres naturales ó antrópicos.
Fortalecer la capacidad de liderazgo del
Gobierno Local, Instituciones y organizaciones
de la sociedad civil para consolidar la
democracia participativa, la simplificación de
procedimientos administrativos y la gestión del
desarrollo sostenible con equidad de género.
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CAPITULO V
V.

5.1.

ROL Y COMPONENTES DE LOS EJES ESTRATÉGICOS

Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

La propuesta de actualización del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de
Castilla, concibe el ejercicio universal de los derechos fundamentales por las
personas como la finalidad esencial de toda sociedad humana. Esto es
reconocido en el primer artículo de la Constitución Política del Perú, donde se
establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
como el fin supremo de la sociedad y del Estado. De allí que el primer objetivo
del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, es lograr y defender la vigencia
plena de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. Ello
requiere erradicar la pobreza y la pobreza extrema, y eliminar las barreras
sociales, de género y culturales, entre otras, que limitan las libertades humanas
y las posibilidades que todas las personas puedan realizar su máximo potencial
como seres humanos. Este objetivo concuerda con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reconoce la libertad, la
justicia, la paz y la dignidad intrínseca de las personas como derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En este enfoque se
considera que las diferentes libertades son, al mismo tiempo, el fin supremo del
desarrollo y un medio para alcanzarlo.
Para garantizar los derechos fundamentales a los ciudadanos y las ciudadanas,
se requiere de políticas que busquen lograr la equidad social, lo que implica
asegurar la igualdad de oportunidades para todos(as) y el acceso universal a
los servicios básicos. Esto incluye en particular la igualdad de oportunidades
para el acceso a una buena educación y salud, a una adecuada alimentación,
así como a los servicios de agua y desagüe, electricidad y telecomunicaciones
y en este contexto, el Convenio Con la Unión Iberoamericana de Municipalistas
– UIM – España, se convierte en nuestro aliado estratégico que coadyuve a
lograr nuestra visión, no sólo en el tema social, sino además, en el Institucional
partiendo desde un lenguaje inclusivo.
En esta materia, se propone dejar progresivamente el asistencialismo y
reorientar el gasto social y la lucha contra la pobreza hacia programas
habilitadores de capacidades y promotores de desarrollo productivo. Asimismo,
se proyecta erradicar la desnutrición crónica y la mortalidad infantil, así como
garantizar el acceso a servicios eficientes de agua, desagüe, salud y calidad
educativa, esto último como requisito indispensable para lograr el desarrollo
humano con equidad de género.

5.2. Desarrollo Humano con Equidad de Género
Uno de pilares fundamentales para el desarrollo humano, es lograr mejores
niveles de salud en la población, los cuales son conducidos y gerenciados por
MINSA - DIRESA, y administrados a través de las redes de servicios de salud
que incluye además a Es Salud, que desarrollan sus actividades en los
diferentes espacios geográficos asignados según la distribución poblacional
tanto en el distrito como en la región Piura. Consecuentemente, para masificar
la cobertura y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud, se
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requiere la intervención efectiva del Estado y la participación de las
Comunidades Locales de Salud CLAS, siendo necesario realizar una gestión
con igualdad de oportunidades e inclusión social con equidad de género como
respuesta institucional a las demandas de la población del distrito.
Si bien es cierto que la educación es el motor para combatir las desigualdades
y la exclusión de varones y mujeres, y por ende, posibilitar el acceso a las
oportunidades de progreso y bienestar de los pueblos, forjando ciudadanos
responsables con derechos y obligaciones ante el estado y la sociedad civil; se
requiere, por una parte, ampliar la cobertura del servicio educativo,
especialmente en el área rural del Medio Piura del distrito y por otra parte
mejorar la calidad educativa que se imparte en las diferentes Instituciones
Educativas de la ciudad de Castilla, las cuales tiendan al mejoramiento de las
capacidades humanas y las posibilidades futuras de acceder a las
oportunidades de inserción laboral en el mercado de trabajo.
La problemática educativa, no solamente se refleja en la calidad educativa, sino
también en otros aspectos complementarios derivados de la deficiente e
insuficiente Infraestructura y Equipamiento Educativo, limitaciones en Material
Educativo y servicios de Saneamiento Básico. La insuficiente capacitación y
actualización docente es otro problema que requiere atención especial, en
concordancia con la Ley de Reforma Magisterial.
La inseguridad ciudadana, es un problema que no sólo se presenta en las
grandes ciudades de la región y del país, sino también a nivel del distrito de
Castilla. Por su impacto negativo se constituye en un serio riesgo para la
Gobernabilidad, el Desarrollo Local y la Tranquilidad Social.
La seguridad pública que brinda el Estado es a través del Ministerio del Interior
- Policía Nacional del Perú y las Comisarías existentes en el distrito, en
concertación con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
La problemática vinculada a la seguridad ciudadana es compleja y responde a
un conjunto de factores que están relacionados, en parte con las precarias
condiciones socio-económicas de la población, la pérdida de valores, la débil
organización de la sociedad civil y por otra parte a la falta de políticas integrales
de Seguridad Ciudadana por parte del Estado, la corrupción existente en las
diferentes instancias que administran justicia y a la indiferencia de algunas
Autoridades Locales.
Las posibilidades de reducir los impactos de la inseguridad ciudadana, están
centradas en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de
reciente aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que
según la Ley 30055 es presidio por el Presidente del Gabinete Ministerial del
Gobierno Central; a nivel regional, provincial y distrital, estarán regentados por
los presidentes Regionales y las Alcaldes de los Gobiernos Locales.

5.3. Gestión Ordenada del Territorio e Infraestructura Social
Explora el desarrollo de estrategias para una interacción equilibrada en
términos de desarrollo urbano y desarrollo social sostenible del territorio que
aspiramos, impulsando, implementado y gestionando para ello el Plan de
Desarrollo Urbano, el Plan de Acondicionamiento de los Asentamientos
Humanos y los Planes de Desarrollo Urbano de los Caseríos como parte del
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Acondicionamiento Territorial del Distrito. El ordenamiento territorial es de
importancia relevante para el futuro del distrito de Castilla, puesto que su
carencia ha generando impactos de desarrollo inarmónico y esquemas urbanos
desequilibrados, sí como demandas de servicios básicos para cubrir las
necesidades básicas insatisfechas de la población de los asentamientos
humanos. Este performance, se agudiza en forma alarmante por el constante
incremento de la migración de la población, especialmente del área rural del
departamento de Piura, originando la ocupación informal de predios en proceso
de consolidación urbana y lo que es aún más grave generando problemas de
invasión de tierras de propiedad privada, así como de la Municipalidad y de la
Comunidad Campesina de Castilla.
Entre las principales políticas institucionales para corregir la carencia de un
Sistema de Ordenamiento Territorial, es la ejecución de un proceso de micro
zonificación ecológica-económica del distrito, solicitando para ello la delegación
de facultades a la Municipalidad Provincial para posibilitar la elaboración del
Plan de Ordenamiento Territorial y consecuentemente, generar un crecimiento
urbano ordenado y formalizado del distrito de Castilla.
Mediante este proceso, colateralmente se podrá mejorar la infraestructura
básica y atender el déficit tanto de la infraestructura urbano, como vías de
integración urbana-rurales que mejoren la transitabilidad y los procesos del
desarrollo socio-económico del distrito. Igualmente comprende las acciones
relacionados con la ampliación de la cobertura y mejoramiento de sistema de
electrificación.

5.4. Desarrollo Económico-Productivo y Gestión Sostenible
de Recursos Naturales
Comprende las políticas y estrategias para la modernización del desarrollo
económico sostenible, a partir de la formulación y gestión del Plan de
Desarrollo Económico Local, centrado en la competitividad productiva, la
gestión sostenible de los recursos naturales, el desarrollo de cadenas
productivas articuladas al mercado, el desarrollo de la agroindustria agro
ecológica y la agricultura de agro exportación, que debe sustentarse en la
reconversión del desarrollo agrario en concordancia con las potencialidades del
territorio y las oportunidades del contexto regional, nacional e internacional.
Comprende también, el desarrollo sostenible de la micro y pequeña empresa,
como alternativa para promover oportunidades de inversión y empleo con
equidad de género, lógicamente estas estrategias deberán estar
complementadas con el desarrollo comercial, industrial, turístico y artesanal,
que son parte de las principales actividades económicas del distrito.
El Desarrollo Integral del Territorio deberá sustentarse indiscutiblemente, en el
marco del Plan de Ordenamiento Territorial y la Zonificación EcológicaEconómica del Territorio que oriente el desarrollo sostenible de las actividades
económicas, productivas y sociales en el distrito.

5.5. Gestión Ambiental y Prevención del Riesgo
Comprende el manejo adecuado de los recursos que constituyen el capital
natural y social del distrito, centrado principalmente en la gestión ambiental
sostenible, que pasa por la protección, conservación y uso racional de
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recursos con el propósito de preservar en forma sostenible el medio ambiente
para una comunidad saludable.
En esta perspectiva, el saneamiento básico y la gestión sostenible del medio
ambiente, se constituyen en políticas estratégicas para garantizar el marco
adecuado para la salud de la población y el desarrollo de las diferentes
actividades sociales, económicas y culturales en la ciudad y en los centros
poblados del distrito.
Por otra parte, los servicios de energía eléctrica se constituyen en otra área
estratégica para ampliar los índices de cobertura y calidad energética, para el
mejoramiento del desarrollo humano y la gestión integral de las actividades
productivas, industriales, comerciales y sociales en el distrito.
El territorio de Castilla, por la vulnerabilidad ó fragilidad que presenta está
sujeto a riesgos de desastres naturales, como el FEN e impactos del Cambio
Climático. La frecuencia e intensidad de estos fenómenos, que se presentan en
la región norte, colapsan la infraestructura básica de la ciudad e infraestructura
productiva, integración vial y social. Estos acontecimientos son inevitables y es
de responsabilidad, tanto de las instituciones como de la propia sociedad civil
en su conjunto, desarrollar estrategias de prevención para minimizar los efectos
adversos.
Garantizar la seguridad de la población, de las actividades económicas,
infraestructura estratégica, servicios y avanzar hacia el desarrollo sostenible,
implica concertar y ejecutar un conjunto de estrategias y acciones orientadas a
reducir el riesgo en el territorio, partiendo de la identificación de las amenazas
que recurrentemente se manifiestan y los factores que hacen vulnerables a las
unidades sociales, económicas y productivas.
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5.6. Gobernabilidad e Institucionalidad
Una gobernabilidad democrática y transparente, conlleva a procesos de
articulación con las organizaciones de la sociedad civil, para la ejecución
concertada de las políticas y estrategias del desarrollo en sus diferentes
dimensiones y en concordancia con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado.
Mejorar la capacidad de gestión institucional del Gobierno Local, demanda la
modernización y el fortalecimiento de la Administración Municipal, así como la
gestión empresarial de los servicios a la ciudad y ciudadanía con equidad de
género. Poner la tecnología de la informática al alcance de la gestión municipal;
es decir la informatización de la administración y la interconexión en redes de
vanguardia con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, permitirá
un flujo oportuno de información para la toma de decisiones para el desarrollo
sostenible.
Para ello se requiere, la elaboración y/o actualización de los instrumentos de
gestión, como el Plan de Desarrollo Concertado del distrito, el Plan de
Desarrollo Urbano, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo
Económico Local, el Plan de Desarrollo Ambiental, el Plan Estratégico
Institucional y el Plan de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades de los
Trabajadores Municipales.
Asimismo, el reciente afianzamiento de la economía, el progresivo
reconocimiento a las prácticas democráticas, y la creciente importancia de la
sociedad civil en la gestión del desarrollo local dieron paso al replanteamiento
de las políticas públicas sobre modernización del Estado, orientando sus
objetivos al desarrollo inclusivo, acercando al ciudadano y sociedad civil a las
decisiones sobre el futuro del país y de los espacios regionales y locales.
En este contexto, la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la
Secretaria de Gestión Pública está liderando el Proceso de Modernización de la
Administración Pública, con un conjunto de reformas normativas dirigidas a la
simplificación de los procedimientos administrativos, como una estrategia
dirigida a elevar la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios al
ciudadano con enfoque de calidad a nivel de Gobiernos Regionales y Locales.
Potenciar la Administración Tributaria, a través de la creación del Servicio de
Administración Tributaria de Castilla, como una política estratégica para
mejorar la capacidad financiera de la Municipalidad, a la que debe
complementase la actualización
del Catastro Urbano, el Programa de
Beneficios de Regularización Tributaria y un Plan de Sensibilización Social
sobre Cultura Tributaria.
Por otra parte, la Gobernabilidad democrática, demanda el fortalecimiento de
las instancias de concertación con enfoque de género, con el propósito de
empoderar la participación ciudadana en la construcción del desarrollo y
fiscalización de la gestión municipal.
Esta política conlleva a implementar estrategias para institucionalizar el
Consejo de Coordinación Local, el Consejo Consultivo de Género, las Juntas
Vecinales, los Comités de Gestión Territorial y los Comités de Vigilancia del
Presupuesto Participativo; así como el fortalecimiento de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, con la formación de líderes con equidad de género para
fortalecer la gobernanza del distrito.
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CAPITULO VI
VI.

PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RESULTADOS ESPERADOS AL 2021

6.1.

EJE ESTRATÉGICO: DERECHOS HUMANOS E IGULDAD DE OPORTUNIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y de las capacidades de los ciudadanos y
ciudadanas para su participación política en el desarrollo del distrito, con plena vigencia del ejercicio de los derechos
fundamentales de la persona.
C

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Programa de capacitación y sensibilización sobre derechos humanos y
rescate de valores desde la perspectiva de igualdad de género dirigido a la
población en general partiendo desde la escuela hasta la sociedad civil
incluido el personal que labora en nuestra Comuna.
Programa de vigencia de los derechos humanos y de los derechos
fundamentales de la población
Proyecto de Modernización del Sistema de Registro Civil del distrito
Proyecto de Modernización e Implementación de la DEMUNA con personal
calificado
Programa Integral de Fortalecimiento de Personas con Discapacidad
Programa Integral de atención prioritaria de la Primera Infancia
Programa de Fortalecimiento y Articulación de las Organizaciones Sociales de
Base
Programa de Desarrollo de Capacidades de Líderes y Lideresas
Promulgación de Ordenanzas para garantizar el derecho a la vida de las
Organizaciones Sociales
Proyecto de reconocimiento de las Organizaciones Sociales de Base
Programa de voluntariado para prevención y atención de la violencia Familiar
y Sexual contra la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes.
Programa de complementación alimentaria para reducir la Desnutrición Infantil
articulado a estrategias para reducir la pobreza
Proyecto de Creación de Redes de Defensoría de Niños (as) y Adolescentes
Programa de difusión sostenida del marco legal relacionado con los Derechos
Fundamentales y Dignidad de las personas
Asegurar el acceso de la población vulnerable a los Servicios Básicos de
Agua, Desagüe, Educación , Salud y Energía Eléctrica

RESULTADO ESPERADO
 Plena vigencia de los Derechos Humanos y Valores de
las Personas.
 Organizaciones sociales articuladas, fortalecidas en sus
capacidades y potencialidades con igualdad de
oportunidades
 Derechos fundamentales y dignidad de las personas
fortalecidas en concordancia con la legislación vigente
 Registro civil modernizado mejora su capacidad de
gestión institucional
 Personas con discapacidad se insertan en los
programas sociales y productivos que promueve la
Municipalidad
 Líderes Locales han fortalecido sus capacidades
personales y sus capacidades propositivas para el
desarrollo local
 Reducción de los índices de desnutrición infantil,
mejoran su desarrollo humano
 Niños y Niñas de la Primera Infancia mejora su calidad
de vida, prioritariamente en salud, nutrición, educación
y protección integral.
 Superación progresiva de las acciones de violencia
familiar y sexual de la mujer para una vida digna.
 El 95% de familias pobres y en extrema pobreza
acceden a servicios básicos y mejoran su nivel de vida.

98

6.2. EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD DE GÉNERO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación para el desarrollo humano
competitivo con equidad de género, revirtiendo las desigualdades de exclusión social, así como gestionar estratégicamente
la seguridad ciudadana para una comunidad segura.
C

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
SECTOR SALUD
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Proyecto Integral de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura
de los Centros y Puestos de Salud
Proyecto Integral de Equipamiento de los Centros y Puestos de Salud
Proyecto Construcción de la Casa Materna en Centros y Puestos de
Salud
Programa de Ampliación de la Cobertura de los Servicios de Salud
para niños, niñas y madres gestantes
Programa de acceso de mujeres a Partos Institucionales con una
cultura de sensibilización
Programa de Fortalecimiento Nutricional Articulado a la Nutrición
Infantil
Programa de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la
prevención de la salud en articulación con establecimientos de Salud
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición a la Población Infantil y
estratos poblacionales vulnerables
Repotenciación del Programa del Vaso de Leche y evaluación de su
impacto en la población infantil
Programa de Prevención y Control de enfermedades prevalentes en
niños, niñas y madres gestantes
Fortalecimiento Institucional de las Comunidades Locales de
Administración de Salud CLAS
Proyecto Integral de Construcción y Mejoramiento de Cercos
Perimétricos de Centros y Puestos de Salud

RESULTADO ESPERADO










Modernización de la Infraestructura y Equipamiento de los
Centros y Puestos de Salud del distrito, permiten el acceso
universal a los servicios de salud, principalmente de la
población más vulnerable, con inclusión social y equidad de
género.
El 90% de la población del distrito accede a los servicios de
salud y han mejorado su calidad de vida.
Comunidades Locales de Administración de Salud CLAS,
administran eficaz y eficientemente los servicios de salud en
el distrito y reducen los índices de morbimortalidad,
especialmente de la población infantil por ser la más
vulnerable.
El 95% del recurso humano que atiende los servicios en los
Centros y Puestos de Salud, es profesional calificado y
especializado, en el marco de la Ley del Servicio Civil.
El 90% de la población menor de 5 años se encuentra
adecuadamente alimentada, reduciéndose los índices de
desnutrición, mejorando su desarrollo físico y su coeficiente
intelectual.
Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutrición Infantil ha
genera impactos positivos en el desarrollo integral de los
niños y niñas menores de 5 años de edad y madres
gestantes.

SECTOR EDUCACIÓN
▫

Proyecto Integral de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura  Modernización de la Infraestructura Educativa y Deportiva,
ha mejorado sustantivamente la cobertura y calidad
Educativa en los Niveles de Primaria y Secundaria
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PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa
en el Nivel Inicial
Proyecto Integral de Equipamiento Educativo en los Niveles de
Primaria y Secundaria
Proyecto de Equipamiento Educativa en el Nivel de Inicial.
Promover el mejoramiento de las Capacidades Profesionales de los
Docentes de los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria
Proyecto de Mejoramiento de los Logros de Aprendizaje en Niños y
Niñas en concertación con la UGEL Piura
Programa de Incremento de la Cobertura Educativa y Equipamiento de
los PRONOEIS
Implementación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Educativo Local
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Lozas Deportivas en
Instituciones Educativas
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Juegos Recreativos para
Inicial y PRONOEIS
Construcción y Mejoramiento de Cercos Perimétricos de Instituciones
Educativas.
Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva Distrital
Realizar un Trabajo de Familia y Social a través de la DEMUNA a fin
de garantizar que las madres adolescentes continúen con sus estudios,
ya sea en Instituciones Educativas, Universidades o Institutos.

RESULTADO ESPERADO









educativa a nivel de la educción básica de Inicial, Primaria y
Secundaria en el distrito, con equidad de género e inclusión
Secundaria.
Implementación de la Propuesta Pedagógica Educativa
articulada al Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional,
han mejorado la calidad del servicio educativo.
El 90% de las Instituciones Educativas han modernización el
sistema de saneamiento ambiental en las Instituciones
Educativas y han implementado apropiadamente su
equipamiento educativo para una gestión pedagógica de
calidad con involucramiento de la comunidad.
El 80% de las Instituciones Educativas se encuentran
equipadas adecuadamente con sistemas de cómputo e
Internet.
Mejoramiento en un 95% de los índices de la cobertura y
calidad educativa en PRONOEI, Inicial, Primaria y
Secundaria.
El 98% de los docentes que prestan servicios en las
Instituciones Educativas y Programas Públicas de Educación
Básica, han mejorado su competitividad Profesional en el
marco de la Ley de Reforma Magisterial.

 El 70% de madres adolescentes continúen con sus
estudios, según su requerimiento en Instituciones
Educativas, Universidades o Institutos.

SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA
▫
▫
▫
▫
▫

Formular y gestionar concertadamente el Plan Integral de Seguridad  Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, fortalecido con
Ciudadana
la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana combate el crimen organizado y delincuencia.
Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad
Ciudadana en Castilla, con Instalación de Videocámaras
 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, consolida e
implementa equipos modernos con Cámaras de Video
Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana para
Vigilancia para enfrentar corporativamente la seguridad
contrarrestar las acciones delictivas del crimen organizado
ciudadana y luchar contra la delincuencia en el distrito.
Implementar Sistemas de Información que permitan monitorear las
 Implementación y ejecución del Plan Integral de
acciones y redefinir las políticas de Seguridad Ciudadana.
Seguridad Ciudadana, ha reducido los índices de
Establecer alianzas estratégicas con el Gobierno Regional, Gobierno
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PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
▫
▫
▫

RESULTADO ESPERADO

Provincial y Policía Nacional en materia de Seguridad Ciudadana
delincuencia e inseguridad ciudadana.
Fortalecer la participación ciudadana organizada en apoyo a la Policía  El Gobierno Distrital de Castila en alianzas estratégicas
Nacional, para reducir la violencia y los niveles delictivos en el distrito
con la Municipalidad Provincial, Gobierno Regional y
Ministerio del Interior implementan políticas de Seguridad
Programa de Prevención Contra el Pandillaje y Drogadicción Juvenil.
Ciudadana y reducen los índices de delincuencia.
Acondicionamiento y ampliación del alumbrado público y vigilancia, a
través del Servicio de Serenazgo y de las Videocámaras de vigilancia  El 60% de la población del Casco Urbano, dispone de un
en zonas urbanas y rurales, que representen focos de riesgo para la
sistema moderno de videocámaras para fortalecer la
seguridad de la población infantil y mujeres.
seguridad ciudadana.
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6.3

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ORDENADA DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar las condiciones básicas para el manejo del territorio, mediante políticas e instrumentos de
ordenamiento territorial que permita un mejor uso del suelo, así como la implementación y mejora de la infraestructura social a
través de alianzas estratégicas para mejorar la calidad de vida.
C

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Elaborar el Plan de Zonificación Ecológico-Económica del distrito.
Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano-Periurbano
Elaborar el Plan de Ordenamiento Rural de los Caseríos del Medio Piura
Programa de formalización de los Predios Urbanos para formalizar la
promoción de la vivienda
Programa de Saneamiento Físico-Legal de los Asentamientos Humanos
Solucionar los Conflictos con la Comunidad Campesina de Castilla para
Formalizar la Propiedad Inmueble y las Zonas de Expansión Urbana
Proyecto de Construcción del Centro Cívico y el Palacio Municipal de Castilla
Programa de Construcción y/o Mejoramiento de la Carretera de Integración
con los Caseríos del Medio Piura
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Rurales en Caseríos del Medio
Piura
Programa Integral de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías
Urbanas del Cercado de Castilla, Urbanizaciones y Asentamientos Humanos
Programa Integral de Construcción y Mejoramiento de Vías Urbanas de
Caseríos del Medio Piura
Construcción de Puentes Urbano-Rurales para Mejorar el Transporte
Proyecto de Saneamiento Físico-Legal de la Propiedad Inmueble Pública
Programa de Mejoramiento del Ornato Público: Parques, Plazuelas, Centros
Recreativos y Áreas Verdes
Proyecto de Ordenamiento y Mejoramiento del Sistema de Trasportes Urbano
e Interurbano desde el enfoque de género y prestando atención a las
necesidades de movilidad de las mujeres en términos de espacios y tiempo.
Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Terminal Terrestre de Castilla

RESULTADO ESPERADO
 Territorio
del
Distrito
de
Castilla,
adecuadamente ordenado y formalizado, en
virtud a la gestión y ejecución del Plan de
Zonificación Ecológico-Económica, Plan de
Desarrollo
Urbano
y
Planes
de
Acondicionamiento Territorial
 El 90% de la infraestructura de vías urbanas
del Casco Urbano pavimentadas, mejoran el
ornato público y revalorizan la propiedad
inmueble pública y privada.
 El 80% de la infraestructura de vías urbanas
del Área de Expansión Urbana pavimentadas,
mejoran el ornato público y revalorizan la
propiedad inmueble pública y privada
 El 90% de la Propiedad Inmueble Urbana se
encuentra Legalmente Formalizada
 Plan integral de Desarrollo Vial Metropolitano
optimiza la transitabilidad en el distrito.
 Modernización del Parque Automotriz brinda
servicios eficientes a la comunidad.
 Viaductos sostenibles y carreteras de
evitamiento mejoran la transitabilidad urbana e
interurbana
 Carretera de articulación entre la ciudad de
Castilla y Caseríos del Medio Piura asfaltada
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PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Ampliación del Proyecto de Aguas Superficiales (PAS) para el Mejorar y
Ampliar la Cobertura del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Castilla
a cargo de EPS Grau
Proyecto Integral de Mejoramiento y Rehabilitación de Pozos Tubulares para
Mejorar el Abastecimiento de Agua Potable a cargo de EPS Grau
Construcción y/o Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Caseríos del
Medio Piura
Remodelación del Sistema Alcantarillado en el Cercado de Castilla
Mejoramiento y/o Remodelación del Sistema Alcantarillado en Urbanizaciones
Construcción y/o Mejoramiento del Sistema Alcantarillado en Asentamientos
Humanos
Proyecto de Mejoramiento de las Redes de Agua y Alcantarillado de AH.
Campo Polo, AH. Chiclayito, Avenida Progreso y Caserío Chapairá
Proyecto Integral de Construcción de Letrinas Rurales con Arrastre Hidráulico
en Caseríos del Medio Piura
Concertar Estrategias con la EPS Grau para Garantizar el Abastecimiento de
Agua Segura en Asentamientos Humanos y Población del Área Rural del
Distrito
Fortalecer la capacidad de Gestión de las Prestadoras del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento Básico de Competencia Municipal
Construcción y/o Repotenciación de Lagunas de Oxidación en la Ciudad de
Castilla y Asentamiento Humanos.
Construcción de Lagunas de Oxidación en Caseríos del Medio Piura

RESULTADO ESPERADO


Ejecución del Proyecto de Aguas Superficiales,
Amplia la Cobertura y Calidad del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del distrito de Castilla,
permitiendo el acceso a los servicios con igualdad
de oportunidades e inclusión social y equidad de
género.
 El 98% de la población del Cercado y
Urbanizaciones de Castilla, han ampliado la
cobertura y calidad de los servicios básicos de agua
potable
y
alcantarillado,
mejorando
consecuentemente la calida de vida de la población.
 El 100% de Pozos Tubulares que Administra la EPS
Grau, están operativos y mejoran adecuadamente
el abastecimiento del servicio de agua potable.
 El 90% de la población de los Asentamientos
Humanos actuales y futuras ampliaciones urbanas,
acceden adecuadamente a los servicios de agua
potable y alcantarillado, mejorando sus condiciones
de calidad de vida de la población.
 El 80% de las familias asentadas en los Caseríos
del Medio Piura, disponen de los servicios de agua
potable y alcantarillado ó sistemas de letrinización
con arrastre hidráulico, con impacto en la calidad
de vida de la población y reduce las enfermedades
prevalentes.
 El 100% de Lagunas de Oxidación repotenciadas.

SECTOR ENERGÉTICO
▫ Programa Integral de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de  El 95% de la población del distrito disponen de los
servicios de energía eléctrica en sus viviendas con
Electrificación en el Cercado de Castila, Urbanizaciones y Asentamientos
un enfoque de desarrollo humano y equidad de
Humanos
género.
▫ Programa Integral de Construcción y/o Mejoramiento del Sistema de
 La ampliación de la cobertura de los servicios de
Electrificación Rural en Caseríos del Medio Piura
electrificación han posibilitado y mejorado las
 Programa Integral de Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de
oportunidades de inversión en la industria,
Electrificación de Vías Urbanas, Parques, Plazuelas y Centros Recreativos
agroindustria, comercio y desarrollo económico.
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6.4. EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE
RECURSOS NATURALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Impulsar políticas y estratégicas para la competitividad productiva, el desarrollo económico,
agroindustrial, comercial, industrial, turístico y artesanal, promoviendo la micro y pequeña empresa, así como la gestión
sostenible de los recursos naturales y las oportunidades de inversión.
C

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
SECTOR ECONÓMICO-PRODUCTIVO
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local con enfoque de
género
Programa de Construcción, Mejoramiento y Modernización de la
Infraestructura de Riego
Proyecto de Construcción de Sistemas de Riego Tecnificado
Programa de Promoción e Implementación del Sistema de Sanidad
Agrícola
Programa de Promoción para el Desarrollo de la Actividad
Agroindustrial.
Programa de Asistencia Técnica para Promover el Incremento de la
Productividad Rural de Pequeños Productores
Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas Articuladas al
Mercado
Promover la Formalización y Fortalecimiento Empresarial de los
Productores Organizados para su Articulación al Mercado
Emprender mecanismos para la Promoción de la Inversión Privada y
Creación de Pequeñas y Microempresas
Promover la participación de los Productores Ecológicos del Distrito
para su Acceso a Mercados Externos
Proyecto de Promoción y Desarrollo Turístico a Nivel Distrital
Proyecto de Promoción y Desarrollo de la Artesanía a Nivel Distrital
Acondicionamiento de la Zona Industrial de Castilla para Fortalecer el
Desarrollo Económico y Servicios
Electrificación de Pozos Tubulares para el Sistema de Riego Rural
Remodelación y Ampliación del Mercado Central de Castila

RESULTADO ESPERADO
 Alianzas estratégicas formalizadas entre Municipalidad y
Conglomerados Comerciales y de Servicios, concertan
estrategias para la inversión corporativa, haciendo del
distrito de Castila un Polo de Desarrollo Económico.
 Infraestructura de Riego Modernizada y Tecnifica,
potencia
el
Desarrollo
Agrario
Competitivo
y
Diversificado.
 Programas de Asistencia Técnica para Pequeños y
Medianos Empresarios del Medio Piura, consolidan la
Competitividad Productiva y la Rentabilidad Económica.
 El 70% del Sistema Productivo del distrito se ha
tecnificado, generando mayor valor agregado y
mejorando la competitividad productiva en los mercados
 Diversificación el sistema productivo, organizado en
cadenas productivas sostenibles articuladas al mercado
 Posicionamiento de la Acuicultura, Agroindustria y la
Agricultura de Cultivos Alternativos para la Exportación
 El 70% de las pequeñas y microempresas formalizadas,
repontenciadas financieramente y con acceso a los
mercados Regional, Nacional e Internacional.
 Masificación de la Producción Agroecológica genera
posicionamiento de los Productores en Mercados
Externos, mejorando su Rentabilidad Económica.
 Beneficiarios de los Programas Sociales Convertidos en
Agentes Productivos.
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PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

RESULTADO ESPERADO

▫ Programas de Formación Empresarial para el Desarrollo de la  Turismo y Artesanía potencian el desarrollo económico y
Pequeña y Micro Empresa con Enfoque de Género
las condiciones de vida de la población.
▫ Proyectos Productivos Dirigidos a la Población Beneficiaria de los
Programas Sociales para Convenirlos en Agentes Productivos
SECTOR PECUARIO
▫ Programa de Promoción y Fomento del Desarrollo Pecuario
 Manejo y Gestión Empresarial de la Actividad Pecuaria
▫ Programa de Capacitación, Asistencia Técnica y Sanidad Pecuaria
ha mejorado los Ingresos de las Organizaciones de
▫ Proyecto Piloto de Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno,
Ganaderos y Productores del distrito.
Caprino y Ovino.
 Mejoramiento Genético de la Explotación de la Ganadería en
el distrito, genera potencialidades y optimiza la producción
de la Actividad Pecuaria de acuerdo a su potencial Genético.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
 Plan Integral de Manejo y Gestión Sostenible de Recursos
▫ Programa de Gestión y Manejo Sostenible de Recursos Naturales
Naturales, mejora las condiciones del Ecosistema y la
▫ Programa de Promoción del Desarrollo Sostenible de la Actividad
Biodiversidad en el distrito.
Forestal
▫ Programa de Forestación y Reforestación en Caseríos del Medio  El 70% de la Población y Organizaciones del distrito
realizan un manejo sostenible del bosque seco
Piura
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6.5. EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento y gestión ambiental para optimizar el
nivel de vida de la población, así como la prevención y gestión del riesgo ante desastres naturales ó antrópicos.
C

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
SECTOR GESTIÓN AMBIENTAL






RESULTADO ESPERADO

Elaboración e Implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental  Cobertura ampliada del Sistema de Gestión Ambiental
del Distrito
Sostenible, preserva el medio ambiente, amplia la
esperanza de vida y mejora la calidad de vida de la
Proyecto Integral de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
población de varones y mujeres.
Limpieza Pública
Construcción y Acondicionamiento de Nuevo Relleno Sanitario ó Planta  El 90% de las familias del distrito, acceden a los Servicios
de Tratamiento de Residuos Sólidos
de Limpieza Pública y Disposición de Residuos Sólidos,
mejorando su calidad de vida y bienestar social al
Repotenciación de Maquinaria y Equipos de Limpieza Pública
revertir la contaminación.
Constitución e Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental

SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO












▫

Elaboración e Implementación del Plan Integral de Prevención y
Gestión del Riesgo ante Desastres Naturales ó Antrópicos.
Actualización del Mapa de Zonificación de Zonas de Vulnerables
Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial en Zonas
Vulnerables del Casco Urbano, Urbanizaciones, Asentamientos
Humanos y Caseríos del Medio Piura
Construcción y Mejoramiento de Defensas Ribereñas en Río Piura –
Margen Izquierda
Construcción y Mejoramiento de Casetas de Rebombeo para
Evacuación de Aguas Pluviales y/o Residuales
Gestión del Plan de Contingencia Municipal para Afrontar los Impactos
de Desastres Naturales ó Antrópicos
Construcción de Badenes y Obras de Arte en Carretera Integradora
con los Caseríos del Medio Piura
Mejoramiento de Alcantarilla Quebrada El Gallo en el Sector Noreste
Enrocado del Dren 13.08 en el Sector Noreste para Prevenir Riesgos
Programa de Fortalecimiento en Cultura de Prevención del Riesgo
Fortalecimiento Institucional del Comité Distrital de Defensa Civil

 Políticas y estrategias de Gestión del Riesgo
implementadas,
previenen y disminuyen los daños
económicos, sociales y ambientales por impacto de
Desastres Naturales y Antrópicos en el Distrito.
 Modernización y ampliación del sistema de prevención y
drenaje pluvial aseguran la sostenibilidad del desarrollo
económico y social del distrito
 Gobierno Municipal y Comunidad, adecuadamente
sensibilizada y comprometida, han generado capacidad
de respuesta para enfrentar y reducir las consecuencias
negativas y potenciales del riesgo de desastres naturales
o antrópicos.
 El 80% de las familias disponen de sistemas modernos
de prevención y drenaje pluvial para contrarrestar los
impactos negativos del FEN para una ciudad y comunidad
segura
 Comité
Distrital
de
Defensa
Civil,
operando
corporativamente ante desastres naturales o antrópicos.
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6.6. EJE ESTRATÉGICO: GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la capacidad de liderazgo del Gobierno Local, Instituciones y Organizaciones de la Sociedad
Civil para consolidar la democracia participativa, la simplificación de procedimientos administrativos y la gestión del desarrollo
sostenible con equidad de género.
C

PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Actualizar los Instrumentos de Gestión Administrativa para adecuarse a la
Reforma del Estado y Modernización Municipal.
Implementar los Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados,
con la Participación de la Sociedad Civil Organizada con Equidad de
Género, para Priorizar Proyectos Estratégicos para el Desarrollo UrbanoRural.
Fomentar la práctica de la Ética en la Función Pública, Promoviendo
Valores de Honestidad y Transparencia
Establecer Estudios de Simplificación de Procedimientos Administrativos.
Elaborar y/actualizar los Instrumentos de Gestión Territorial, con
participación de las organizaciones de la población
Ampliar y consolidar los mecanismos de Participación Ciudadana y
Consulta Pública en las Decisiones del Gobierno Local
Fortalecer los mecanismos de Gestión de Conflictos y de Diálogo entre el
Estado y la Sociedad Civil
Fortalecer las competencias de la sociedad civil para su participación en la
gestión del Gobierno Local con equidad de género
Fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana para una comunidad
segura en concordancia con el Plan Nacional Seguridad Ciudadana
Promover alianzas estratégicas y de cooperación técnica para potenciar la
gestión por resultados del Gobierno Local
Fortalecer las Instancias de Concertación y Participación Ciudadana para
los procesos de planeamiento y gestión social del PDC
Proyecto Integral de Modernización del Sistema de Rentas Municipales
Fortalecimiento de las Capacidades Técnico-Profesionales de los
Funcionarios y Técnicos Municipales
Aplicar Tecnologías Modernas de Información y Comunicación para
optimizar los Procedimientos Administrativos para una Gestión Municipal
por Resultados en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas

RESULTADO ESPERADO
 Población organizada con equidad de género participa
activamente en el Sistema Local de Concertación y
Participación Ciudadana.
 Institucionalización y consolidación del Presupuesto
Participativo por Resultados en el marco de una
Programación Multianual, evita la atomización del Gasto
Público.
 Líderes de las Organizaciones Territoriales y Sectoriales
capacitados participan activamente en los Procesos de
Planeamiento, Presupuesto Participativo y Gestión
Concertada del Desarrollo.
 Instrumentos de Gestión Institucional actualizados, para
mejorar la calidad de los servicios al ciudadano.
 Personal Técnico y Profesional de la Municipalidad,
capacitados adecuadamente para enfrentar los retos de
la Reforma del Estado y la Gestión Municipal por
Resultados en marco de una Carrera Meritocrática .
 Institucionalización de las Instancias de Participación
Ciudadana para Gestión, Seguimiento y Evaluación del
Plan de Desarrollo Concertado e Inversiones.
 Municipalidad Metropolitana de Castilla, lidera y fortalece
el desarrollo integral del distrito con equidad de género.
 Mejora de la Recaudación de Ingresos Tributarios y No
Tributarios, en el marco del Plan de Repotenciación del
Sistema Tributario Municipal y Programa Especial de
Beneficios de Regularización Tributaria
 Catastro Urbano modernizado acorde a las exigencias
del Sistema de Tributación Municipal.
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CAPITULO VII
VII. MODELO DE GESTIÓN CONCERTADA DEL PLAN DE
DESARROLLO
La implementación del Plan de Desarrollo Concertado, exige el desarrollo de una
gestión municipal democrática, que sintonice con los procesos de
descentralización y modernización del estado. Esta estrategia conlleva a
implementar acciones para consolidar la Organización de la Municipalidad, el
liderazgo de las Autoridades del Gobierno Local y la Institucionalización del
Sistema de Concertación y Participación Ciudadana con enfoque de equidad de
género, para la gestión concertada del desarrollo integral y sostenible del distrito
en el marco del Presupuesto Participativo por Resultados,
En este contexto, se demanda también la formalización de alianzas estratégicas
entre las Instancias Sub Nacionales de Gobierno y Organismos de Cooperación
Técnica Nacional e Internacional, para garantizar la Gestión Municipal por
Resultados. Ante este modelo de gestión del Plan de Desarrollo Concertado, se
han institucionalizado las Instancias de Concertación y Participación Ciudadana
Distrital y Descentralizadas: Consejo de Coordinación Local, Consejo Consultivo
de Género, las Juntas Vecinales Comunales, los Comités de Gestión Territorial y el
Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo, como parte de la democracia
participativa.

INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA LA GESTIÓN DEL PLAN

Consejo
de
Coordinación
Local

Juntas
Vecinales
Comunales
Juntas de Delegados
Vecinales Comunales

Consejo
Consultivo de
Género

Instancias Distritales
de
Coordinación,
Concertación
y
Fiscalización de la
Gestión Pública

Comités de
Territorial

Gestión

Comité de Vigilancia
del P. Participativo
Instancias
Descentralizadas
Coordinación,
Concertación
Fiscalización

de
y
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CAPITULO VIII
VIII. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO CONCERTADO
Para la implementación del Plan de Desarrollo Concertado, es pertinente
implementar un proceso de Gestión por Resultados, para concretizar las políticas y
metas de dicho instrumento de gestión del territorio, de manera tal de establecer la
sostenibilidad y legitimidad del mismo, en el marco del Sistema Local de
Concertación y Participación Ciudadana. Esto permitirá ser el motor clave para una
gestión municipal estratégica, cuyos logros se traduzcan en mayores niveles de
eficiencia e impacto en la construcción del desarrollo local, con enfoque de
equidad de género para revertir los desequilibrios de exclusión social y económica.
En este aspecto, la gestión por resultados se caracteriza por adecuar los recursos
y estrategias para la gestión de los programas y proyectos de acuerdo a las
demandas procesadas en el marco Sistema de Planeamiento Estratégico del
Desarrollo Sostenible,
Puesto que el monitoreo implica realizar el seguimiento del proceso de ejecución
de las estrategias del Plan de Desarrollo y la evaluación es la medición de los
resultados obtenidos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y
consecuentemente de las metas programadas en concordancia con el
Presupuesto Participativo por Resultados. Razón por la cual la evaluación deberá
realizarse en forma anual y en concertación con las organizaciones de la
sociedad civil del distrito. Esto implica, que tanto el Concejo Municipal, como el
Consejo de Coordinación Local, el Consejo Consultivo de Género, los Comités de
Desarrollo Territoriales, las Juntas Vecinales y el Comité del Vigilancia del
Presupuesto Participativo de cada año fiscal, generen un espacio de encuentro y
de diálogo para evaluar los resultados y consecuentemente el cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo en articulación con el Presupuesto Institucional de la
Municipalidad, para socializar los logros, las dificultades o limitaciones presentadas
y realizar propuestas de estrategias para retroalimentar los procesos, los objetivos
y las políticas del desarrollo.
Es pertinente precisar entonces, que la implementación y gestión del Plan de
Desarrollo, se realizará no sólo por los Orgánicos y Unidades Orgánicas de la
Municipalidad, sino que se debe preferentemente establecer un proceso de
fortalecimiento de los espacios de concertación y participación ciudadana,
delegando para ello determinadas facultades, tal como estable el Proceso del
Presupuesto Participativo por Resultados y la Directiva de Programación
Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno Central,
lógicamente sin transgredir la autonomía del Gobierno Local.
Complementan las acciones de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, el
establecimiento de un Sistema Local de Información, es decir poner la
tecnología de la informática al alcance de los actores, como una condición
necesaria que permita disponer de información actualizada para que los líderes y
lideresas del desarrollo, puedan retroalimentar los resultados de la ejecución del
Plan de Desarrollo Concertado y del Programa de Inversión Municipal en forma
anual.
El proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo, estará a cargo de
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo a lo normado en la Ley
Orgánica de Municipalidades y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad.
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