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PRESENTACIÓN

E

l presente documento «Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2012 - 2021»
es un instrumento de política de la Provincia de Talara, articulado al Plan de Desarrollo Nacional: PLAN BICENTENARIO Perú hacia el 2021, así como al Acuerdo Regional Piura / Lineamientos de Largo Plazo 2007 – 2021; documentos que contienen las políticas de desarrollo nacional y
lineamientos de desarrollo regional, respectivamente, a seguir en los planes de desarrollo a nivel provincial hasta el 2021.
Cabe destacar que el presente documento es el resultado de un proceso de concertación y participación ciudadana, concretado a través de reuniones de coordinación y concertación realizadas desde la
Municipalidad Provincial de Talara con las municipalidades distritales y la sociedad civil, llevadas a
cabo en el mes de noviembre y diciembre del año 2011; y en cuyos espacios se generaron actividades
de análisis de la problemática provincial, discusión y propuesta, sobre los planteamientos estratégicos
y prioridades de programas y/o proyectos a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo.
El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2012 - 2021, se concibe como un instrumento de carácter orientador que tiene como propósito contribuir con el proceso de desarrollo y cambio
estructural conducente al mejoramiento del bienestar de la población de la provincia de Talara, todo
ello en el marco de una visión de futuro concertada, consensuada y orientada al desarrollo humano
integral y sostenible.
En la primera parte del documento se presenta el marco teórico en el que se describen los conceptos
de descentralización, regionalización y modernización del país que son la plataforma básica para la
formulación de planes de desarrollo nacional, regional y local. En esta primera parte también se presenta la normatividad en la que se sustenta la formulación y ejecución de los planes de desarrollo
nacionales.
En la segunda parte se exponen los aspectos generales de la provincia tales como la evolución histórica, el petróleo en la historia del hombre en Talara, escritos de los cronistas, costumbres y tradiciones,
características del litoral, las lluvias, el Fenómeno del Niño y los principales atractivos turísticos.
En la tercera parte, para construir la línea de base de la dinámica social se efectúa el diagnóstico situacional de la población, del sistema educativo, de la vivienda y de los servicios de salud y de agua. También en esta parte, y para elaborar la línea de base de la dimensión social, se presenta información respecto de los niveles de vida, tasa bruta de mortalidad, desnutrición crónica, pobreza y extrema pobreza de la provincia de Talara.
En la cuarta parte del documento, para cada uno de los ejes estratégicos, se formulan sus objetivos, se
establecen los respectivos lineamientos de política, las metas al 2014 - 2021 y se presentan los proyectos y programas estratégicos que se pondrán en ejecución en el corto mediano y largo plazo.
Bajo estas consideraciones se cumple con presentar a las autoridades nacionales, regionales, locales,
sociedad civil organizada y no organizada, sector privado y público en general, el presente Plan; el
mismo que debe de constituirse en el instrumento básico y orientador de la gestión del desarrollo de
la provincia de Talara hasta el año 2021.
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VISIÓN COMPARTIDA DEL FUTURO PARA EL SIGLO XXI
DEL PLAN BICENTENARIO EL PERÚ HACIA EL 2021

S

omos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos sus
habitantes tienen una alta calidad de vida, e iguales oportunidades para desarrollar su máximo
potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eﬁciente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversiﬁcada,
de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para
aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza
extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y
los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
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VISIÓN MUNICIPAL

S

er una entidad que oriente su acción al bienestar de su comunidad; que le permita alcanzar el reordenamiento integral de la provincia, que solucione de forma permanente la prestación de servicios básicos para sus pobladores; que promueva la compenetración y compromiso de su pueblo en
una gestión municipal transparente, integrando activamente a la sociedad civil organizada en la toma
de decisiones participativas.

MISIÓN MUNICIPAL

D

iseñar, promover y ejecutar la política municipal que garantice a la comunidad talareña un
amplio crecimiento y desarrollo eﬁciente y equilibrado, proporcionando, de acuerdo a sus
recursos, una adecuada infraestructura, equipamientos colectivos vecinales y la promoción de prestación de servicios públicos locales; desarrollando para ello sistemas que agilicen procedimientos y
optimicen las decisiones teniendo en cuenta la ética y la transparencia institucional.

OBJETIVOS MUNICIPALES

S

on objetivos de la Municipalidad Provincial de Talara, los siguientes:

1. Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo de la comunidad, logrando la participación de instituciones y organismos a nivel nacional e internacional.
2. Garantizar el acceso y la atención de la población de escasos recursos económicos a los servicios
básicos de salud.
3. Promover el desarrollo integral de la mujer y familia con equidad de género y fomentar el desarrollo participativo y sostenible de las organizaciones sociales de base, así como también promover
el apoyo social al niño, al anciano y adulto mayor a través de la realización de programas de asistencia social.
4. Promover el desarrollo turístico y económico local.
5. Mejorar y rehabilitar la red vial.
6. Mejorar la infraestructura educativa, así como también la calidad de los procesos y aprendizaje del
deporte.
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Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado - Talara 2012 - 2013
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

PARTE I
MARCO DE REFERENCIA
1. MARCO TEÓRICO
La descentralización en el país
a descentralización comprende las transferencias de funciones del Gobierno Central a los
gobiernos regionales y locales y la correspondiente facultad de decisión en los aspectos político,
económico y administrativo, con el objeto de lograr un desarrollo homogéneo del país superando las
desigualdades y desequilibrios existentes.

L

La regionalización en el país
La regionalización se conceptúa como la división geográﬁca del país, en función a características
análogas tales como clima, topografía, etnia lingüística, producción, tradiciones culturales, y otros
factores, pero ello no es suﬁciente porque además es importante conocer cuáles son las necesidades y
expectativas, estructuras de producción y perspectivas de desarrollo de las poblaciones en el proceso
de regionalización
La modernización y descentralización del Estado
Para que sean exitosos los procesos de descentralización y regionalización realizados en el marco de la
Ley N° 27680 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; ley N° 27795 – Ley de Demarcación y Organización Territorial; Ley 27783 –Ley de Bases de la
Descentralización, es indispensable que los gobiernos regionales y locales cuenten con el personal
profesional idóneo y esto solo se logrará a través de una reforma y modernización seria del Estado.
Los planes de desarrollo concertado
En los países desarrollados una de las preocupaciones de sus gobiernos es hacer de la administración
pública un sistema de gestión eﬁciente la cual, debido a los complicados sistemas de control y frondosa normatividad que rige, no se ha caracterizado por su eﬁciencia.
La mayoría de las buenas prácticas de la administración estatal han sido tomadas de la administración
privada y cuando esta última, en su afán de mantener su competitividad mundial incorpora en sus
procesos de gestión la planiﬁcación estratégica, la administración pública también la adopta.
Para asegurar a una población creciente su acceso a los servicios básicos de agua y electricidad, se
precisa realizar proyectos que requieren de un periodo de entre 10 a 20 años para ejecutarlos. Asimismo, contar con la infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos —que son fundamentales para
el desarrollo de los países—, también se requiere de proyectos de largo plazo; y en cuanto a los grandes problemas sociales que afectan al país y de manera especial a los talareños, como la pobreza, la
desnutrición crónica, la inseguridad ciudadana etc., estos solo se pueden reducir o eliminar con programas estratégicos de largo aliento.
Para que los proyectos y programas anteriormente mencionados cumplan su cometido, es necesario
formularlos como parte de un proceso de planiﬁcación estratégica en los cuales la participación de
quienes van a ser beneﬁciados es muy importante, esto conlleva a que los planes estatales sean concertados.
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Cuando en los años noventa el Gobierno Central decidió eliminar el Instituto Nacional de Planiﬁcación, creyendo erróneamente que la economía de mercado iba a regular las asimetrías que sufría el
país, se dejó de planiﬁcar. Esto, entre otros factores, ha dado origen a que las desigualdades económicas, políticas y culturales en el Perú se hayan agudizado y que en la actualidad los conﬂictos sociales
afecten severamente el desarrollo del país, conduciendo a una situación en la que podrían ser inviables los esfuerzos por superar el subdesarrollo.
Los gobiernos locales en la descentralización
Los gobiernos locales, siendo los órganos de gobierno más cercanos a la población, están llamados a
jugar un rol clave en la descentralización y para aﬁrmar este protagonismo es necesario:
1. Deﬁnir claramente cuáles son las competencias que corresponden a la Región Piura y cuales a la
Municipalidad Provincial de Talara en el acondicionamiento territorial y en los ámbitos social,
productivo y de infraestructura, a ser llevados a cabo en el territorio de la provincial.
2. Distinguir con mayor claridad las competencias de la municipalidad provincial de aquellas que
corresponden a las municipalidades distritales.
3. Formular y poner en ejecución el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2012 2021, alineado al Plan de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario Perú hacia el 2021, así como al
Acuerdo Regional Piura / Lineamientos de largo plazo 2007 - 2021.
4. Formular y poner en marcha los planes de fortalecimiento de las capacidades del personal de la
municipalidad y de asistencia técnica que este personal requiere.
5. Establecer indicadores de calidad de la gestión de la organización.
6. Establecer programas para la prestación de servicios desde las municipalidades provinciales hacia
las distritales, o bien para la organización de servicios comunes entre municipalidades distritales.
7. Desarrollar proyectos y programas en la municipalidad para generar o aumentar sus ingresos propios, de forma tal que se reduzca su dependencia con respecto a las transferencias del gobierno
central y de los recursos del canon que en el futuro pueden extinguirse.
8. Desarrollar capacidades para la mejor gestión de los recursos actuales y de los que se generen por
canon, regalías, FONCOMUN e ingresos propios.
9. Incrementar la calidad en la prestación de los servicios municipales hacia la población.
10. Fomentar asociaciones con otras municipalidades provinciales como estrategia para mejorar el
aprovechamiento e impacto de los recursos de las municipalidades alrededor de proyectos y
esfuerzos compartidos y para incrementar su capacidad de negociación y concertación en los
ámbitos regional y nacional.
La participación ciudadana en la gestión de la Municipalidad Provincial de Talara
La participación y el control por parte de los ciudadanos son herramientas fundamentales para una
gestión pública moderna, transparente y concertadora. Para mejorar la amplitud y la calidad de la
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participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia de la gestión pública, es necesario:
1. Integrar los consejos de coordinación, presupuestos participativos y mesas de concertación en

sistemas regionales y locales.
2. Articular las experiencias de concertación territorial con las de carácter sectorial, como las que se

han creado en educación y salud, y las que surjan desde otros sectores.
3. Articular los procesos de planeamiento concertado y presupuesto participativo de los ámbitos

distrital, provincial y regional.
4. Resolver la superposición entre los consejos de coordinación local distritales y las juntas vecinales,

cuyas funciones son muy semejantes.
5. Establecer garantías para que los acuerdos de los procesos de presupuesto participativo sean res-

petados por las instancias de decisión; ello supone mayor atención a la viabilidad de los proyectos
acordados en los procesos participativos.

2. MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú
a descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del
país (Artículo 188º).

L

El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en
cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada
(Artículo189º). Es competencia del gobierno local «Aprobar el plan de desarrollo concertado con la
sociedad civil» (Artículo 195.2 de la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV,
sobre Descentralización, Ley N° 27680).
LEY Nº 27783 «De Bases de la Descentralización»
Los gobiernos regionales y 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.
Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con
las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas (Artículo 17.1).
Los planes y presupuestos participativos son de carácter territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto del sector público como privado, de las sociedades regionales, locales y de la cooperación
internacional (Artículo 18.2).
La planiﬁcación y promoción del desarrollo debe propender a optimizar las inversiones con iniciativa
privada, la inversión pública con participación de la comunidad y la competitividad a todo nivel
(Artículo 18.3).
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Los gobiernos regionales y locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administración y gestión, los mismos que se formulan y ejecutan conforme a ley, y
en concordancia con los planes de desarrollo concertados (Artículo 20.1).
Es competencia exclusiva de los gobiernos locales formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local
Concertado con su comunidad (Artículo 42.e)
LEY N.º 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Es competencia del gobierno regional, formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con sus municipalidades y la sociedad civil de la región (Artículo 10.1.b).
LEY N.º 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos (Artículo I del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades)
Es atribución del Concejo Municipal aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertado y el
Presupuesto Participativo (Artículo 9. 1).
Corresponde al Consejo de Coordinación Local Provincial coordinar y concertar el Plan de
Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial (Artículo
100.1); en tanto que, “Corresponde al Consejo de Coordinación Local Distrital: Coordinar y
concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el Presupuesto Participativo
Distrital” (Artículo 104.1).
En el Título Preliminar, Artículo VIII “Aplicaciones de Leyes Generales y Políticas y Planes
Nacionales”, se expresa que: “Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de
manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes
públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y
cumplimiento obligatorio.
Las competencias y funciones especíﬁcas municipales se cumplen en armonía con las políticas y
planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.
LEY Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
Capítulo I: Generalidades
Articulo 1. Declárese al estado peruano en proceso de modernización
1.1. Declárese al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la ﬁnalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
1.2 El proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada

entre el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de otras entidades cuando por la materia a desarrollar sea ello
necesario.
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Artículo 2. Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de
modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias.
Artículo 3. Alcance de la Ley
La presente Ley es de aplicación en todas las dependencias de la Administración Pública a nivel
nacional.
Capítulo II: Proceso de modernización de la gestión del Estado
Articulo 4. Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como ﬁnalidad fundamental la obtención
de mayores niveles de eﬁciencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
El objetivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía, b) Con canales efectivos de participación ciudadana, c) Descentralizado y desconcentrado, d) Transparente en su gestión, e) Con servidores públicos caliﬁcados y adecuadamente remunerados; y f) Fiscalmente equilibrado.
LEY Nº 28522 «Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico» (CEPLAN)
Esta ley crea el CEPLAN destinado a conducir y desarrollar la planiﬁcación concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de acciones necesarias para
lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país. El CEPLAN es un Organismo Público
Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros que reporta al Presidente de la
República, el Consejo Directivo está integrado por un representante técnico de las Municipalidades
Provinciales y un representante técnico de las Municipalidades Distritales.
El CEPLAN tiene por ﬁnalidad conducir y organizar la participación de los diversos organismos del
sector público para que, junto con el sector privado, se formule y realice el monitoreo de los planes y
objetivos estratégicos de desarrollo en los niveles nacional, regional y local. Dentro de los objetivos
propuestos, se destaca, el de articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo
estratégico y los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, señala que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico comprende a los órganos del
Poder Ejecutivo, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales con responsabilidad y competencia en el planeamiento estratégico, con salvaguarda de su autonomía.
Las funciones generales del CEPLAN en referencia a los gobiernos locales son:
1. Brindar asistencia y asesoría a los Alcaldes en la formulación, gestión, seguimiento y evaluación de

los planes estratégicos de desarrollo.
2. Conducir el proceso de planeamiento estratégico de manera concertada y emitir directivas para la

formulación de los planes estratégicos municipales concertados, asegurando que respondan a los
objetivos estratégicos de desarrollo nacional; así como desarrollar, difundir y capacitar en el
empleo de métodos e instrumentos aﬁnes.

21

Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado - Talara 2012 - 2013
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

LEY Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación del presupuesto, en concordancia con
sus planes de desarrollo concertado; así como, en la vigilancia y ﬁscalización de la gestión de los
recursos públicos (Principio de Participación).
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para efecto del proceso de programación participativo del presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de desarrollo concertado, según corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución de los recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones sociales, como de los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo
(Artículo 8 .- vinculación de la programación participativa con los planes de desarrollo concertado).
D.S. 142-2009-EF, Reglamento de la Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo
Documento orientador del desarrollo regional o local y del proceso de Presupuesto Participativo, que
contiene los siguientes objetivos:
a) Mejorar la eﬁciencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las priori-

dades consideradas en los Objetivos de los Planes de Desarrollo Concertado y en los Programas
Estratégicos del Presupuesto por Resultados.
b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, introduciendo formalmente en el ámbito
de la administración pública, mecanismos que permitan mejorar la focalización de la inversión
pública hacia aquellos grupos de la población con mayores carencias en servicios básicos.
c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando conciencia respecto de los derechos
y obligaciones que los ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la implementación de las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto.
d) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto, orientada a mejorar la efectividad de la acción del Estado hacia el logro de resultados.
Mediante el presente reglamento se deﬁnen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a implementar en el nivel de gobierno regional o local, con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos. De igual forma se deﬁnen cuatro fases del proceso participativo: a) Preparación;
b) Concertación, c) Coordinación entre niveles de Gobierno; y d) Formalización.
Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, Aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01,
Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
El desarrollo local y regional implica la identiﬁcación correcta de los problemas, objetivos y potencialidades a ﬁn de priorizar proyectos de inversión viable y sostenible que respondan a objetivos estratégicos y resultados esperados, vinculados a la solución de problemas fundamentales en el ámbito de
competencia de cada nivel de gobierno. En tal sentido, un aspecto fundamental del proceso participativo lo constituyen los Planes de Desarrollo Concertados como instrumento orientador para el cambio progresivo y continuo hacia mejores niveles en la calidad de vida de los habitantes de un territorio
y de las capacidades para su desarrollo.
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Los Objetivos de desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) involucran en su ejecución a
los diversos actores, dependiendo de la misión de cada uno de ellos. Los proyectos que se prioricen en
el proceso participativo deberán responder a la visión y a los objetivos contenidos en el PDC, los que
a su vez deben formularse en el enfoque de resultados.
El Plan de Desarrollo Concertado (PDC), además de ser el punto de partida para el proceso de Presupuesto Participativo, es un instrumento de planeamiento importante porque:
1. Orienta el desarrollo de un territorio tomando en cuenta las políticas nacionales, sectoriales y

regionales.
2. Fortalece procesos de relación entre diferentes actores públicos y privados y permite a los actores

de un territorio decidir su futuro.
3. Posibilita la integración y articulación de los distintos intereses e iniciativas para promover el desa-

rrollo del territorio.
4. Permite una mayor viabilidad política, técnica y ﬁnanciera de los programas y proyectos que se

formulen e implementen.
5. Ayuda a superar los problemas de corto plazo y concertar voluntades, esfuerzos, potencialidades

y recursos del territorio para responder a los desafíos del desarrollo.
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PARTE II
ASPECTOS GENERALES
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

T

alara es una provincia marino costera
conocida mundialmente por el petróleo y
sus playas como las de Máncora, Órganos, Lobitos, Cabo Blanco, y Punta Balcones. Esta provincia, más allá de las homogeneidades y de su interés por la industria petrolera o el turismo, es un
territorio que se caracteriza por la aridez y pobreza de su suelo que contrasta con la inmensa riqueza del subsuelo, riqueza que se extiende hasta el
zócalo continental. Talara es la capital petrolera
del Perú, también conocida como la capital del
«oro negro», es el centro de la petroquímica en el
norte del país.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA MEGAFAUNA EN EL NORTE DEL PERÚ

El largo proceso en su formación geológica evidenciada con los restos paleontológicos de ﬂora
y fauna como el bosque petriﬁcado de Negritos y
los «yacimientos de La Brea», conocidos mundialmente por la comunidad cientíﬁca paleontológica por su megafauna de vertebrados de especies extinguidas como el Tigre dientes de sable
(Smilodon fatalis) o grandes herbívoros tales como
mastodonte (Stegomastodon waringi) y perezosos
terrestres (Eremotherium, Glossotherium), verdaderos artíﬁces de la existencia del petróleo.
Talara es un pueblo que emerge en el período
prehispánico se proyecta en la Colonia y alcanza
su desarrollo industrial en la República con el
petróleo y la pesca que son dos industrias que
condicionan su actual economía.

Instituto Geológico
Minero Metalúrgico

GR 11: Mapa de distribución
de vertebrados fósiles en el
norte peruano al 2009

Simbología
Smilodon

Murciélago

Armadillo

Ave

Zorro

Perezoso
gigante

El crecimiento económico del mundo en los
últimos 20 años, ha dado origen a un incremento
sustantivo de la capacidad productiva de las
Roedor
Tortuga
Mastodonte
Cocodrillo
Caballo
empresas, generando la necesidad de globalizar
los mercados, que a su vez ha requerido el esta- Ilustración 1.
Mapa de distribución de vertebrados fósiles en el norte peruano al 2009/ INGEMMET
blecimiento de sistemas logísticos complejos,
estructurados a base de grandes redes de comunicación marítima, aérea y terrestre. En este proceso de globalización de la economía, los mercados y de las
comunicaciones, el petróleo ha tenido un rol fundamental, porque gracias a este valioso recurso energético las
industrias y los medios de transporte han podido alcanzar el nivel de desarrollo que actualmente tienen y Talara no es ajena a este proceso por su contribución al desarrollo regional y nacional.
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«La historia de un territorio va más allá de lo estrictamente espacial o geográﬁco que para su desarrollo necesita la
comprensión de las condiciones geográﬁcas, ecológicas, sociales, históricas y políticas; rescatar el pasado, analizar el
presente para promover la construcción de una comunidad sostenible…».

2. EL PETRÓLEO EN LA HISTORIA DEL HOMBRE, EN TALARA

E

n cuanto al poblamiento de Talara, [... ]. «La historia se remonta a los tiempos de la ocupación pre inca de
los Tallanes y la ocupación inca con la consiguiente explotación del “copé”, brea o residuo de la evaporación natural del petróleo. La historia de Talara contemporánea identiﬁcada estrechamente con la explotación del petróleo se
inicia a mediados del siglo XIX cuando Diego De Lama realiza en 1863 el primer trabajo moderno de explotación
petrolera en el Perú. Un hito central en la historia urbana de Talara es sin duda la construcción a partir de 1914 del
primer campamento para los funcionarios, empleados y obreros por la International Petroleum Company. El otro hito
histórico es la demolición del tradicional “campamento de madera” a partir de 1950 para dar paso a la nueva ciudadempresa concebida bajo los principios del urbanismo moderno[... ], esta ciudad conservada como enclave urbano de la
IPC tendrá lugar hasta 1968 cuando la nacionalización de la empresa americana signiﬁcará una tremenda transformación tanto física como social. Desde entonces se desencadenaría un crecimiento urbano abigarrado y desordenado
donde la pobreza, la violencia urbana y el deterioro de los servicios constituyen evidencias cotidianas de crisis y desigualdad.
[... ] el primer plan urbano formulado por el gobierno en 1971 tras la nacionalización de la empresa: “Plan Talara
ciudad abierta”, es la ciudad de la explosión demográﬁca y la transformación radical del formato urbanístico[... ], que al
igual que otras ciudades del Perú empezará a ser acosada por el desempleo, la pobreza, la carencia de vivienda y servicios
así como su expansión espontánea y caótica a través de una serie de barriadas[... ]» (Prólogo del Dr. Arq. Wiley
Ludeña Urquizo al libro Del Proyecto Urbano Moderno a la Imagen Trizada/ Talara: 1950 – 1990, de Edith
Aranda Dioses, 1998).

Foto 1. La Talara ordenada y regulada ciudad-empresa- enclave en la cual regían las costumbres y el calendario de ﬁestas
americano, pasará a convertirse en una ciudad típicamente peruana

26

Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado - Talara 2012 - 2013
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

3. DE LOS CRONISTAS

S

i se revisa los escritos de los cronistas
para conocer los orígenes de las poblaciones pre hispánicas que pudieron habitar
el territorio de la actual ciudad de Talara,
encontramos que estos no mencionan esta
región en sus escritos, más bien tratan extensamente sobre los valles Chira, Piura y Tumbes. El Padre Cobo, describe en forma detallada los bosques que rodeaban las riberas de
los actuales ríos Chira y Puyango, pero reﬁriéndose a la región ocupada por la actual
Talara es breve y lo describe como un extenso desierto que se adentra con sus dunas en
el mar; sin embargo, otro cronista menciona
en sus escritos que los nativos que habitaban
en las pequeñas poblaciones cercanas al mar
obtenían de ciertas aﬂoraciones un líquido
negruzco y pastoso que lo llamaban “copé” y
usaban como combustible.

Ilustración 2.
Extracción y procesamiento de la brea. Acuarela, archivo Martínez de Compañón

Antonio Raimondi en sus notas de viajes
para su obra El Perú reﬁriéndose a su viaje por el norte del país y especíﬁcamente a su visita a las
poblaciones de Talara y Tumbes hace la siguiente anotación: “En Amotape existe asfalto que mezclado con
arena arcillosa, preséntase en masas de color próximo al color chocolate, con ligero color bituminoso; y que al fuego se
inﬂama y quema con llama fuliginosa, dejando una tisuna arenosa”.
Cuando a mediados del siglo XVIII, en Estados Unidos se empieza a utilizar el petróleo como una
fuente importante de energía, en la mayoría de países del mundo se inician proyectos para la exploración y explotación de este combustible fósil. Para ese entonces, gran parte de las tierras donde existía
un gran potencial petrolero ubicado principalmente en las haciendas de La Brea, Pariñas y Máncora
que pertenecían a la familia Lamas. Tanto el señor Diego Lamas como sus hijos y esposa realizaron
contratos con empresarios que decidieron invertir en la explotación petrolera. Producto de estas
negociaciones dan origen a la empresa petrolera Zorritos, la Petrolera Lobitos y la empresa petrolera
London Paciﬁc Petroleum Co que tenía la concesión para explotar los yacimientos ubicados en La
Brea y Pariñas. El último propietario de la empresa London en el año 1,915 decide arrendarla a la
empresa International Petroleum Company (I.P.Co.).
Tanto la empresa London así como su sucesora, la International Petroleum Company, sistemáticamente habían estado evadiendo durante años el pago de los impuestos que por ley debían abonar al
Estado Peruano. Cuando se les exigió lo adeudado, estas empresas recurrieron a sus respectivos países, Estados Unidos e Inglaterra, dando argumentos nada técnicos para obviar el pago. Después de
varios años de controversia recién en el año 1,922, siendo presidente de la República Augusto B.
Leguía, se ﬁrmó el denominado Laudo Arbitral de París, que lesionó nuestra soberanía. Cuando el
arquitecto Fernando Belaúnde Terry ejercía la presidencia del país, se trató de darle una solución ﬁnal
al espinoso problema pero que originó muchas críticas sobre todo por la pérdida de la página once del
acuerdo. La controversia culminó cuando el General Juan Velasco Alvarado estatizó los yacimientos
petroleros de la International Petroleum Company.
27

Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado - Talara 2012 - 2013
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

A medida que se desarrollaba la explotación petrolera, alrededor a los yacimientos petrolíferos se
iban formando tanto los campamentos de las empresas como las poblaciones cuyas actividades económicas estaban relacionadas directa o indirectamente con la actividad petrolera. Estas poblaciones
con el correr de los años se transformaron en distritos, dando origen ﬁnalmente a la provincia de
Talara.
Para perennizar en la memoria colectiva este capítulo de la historia de Talara sería conveniente que el
Gobierno Local en asociación con las empresas petroleras asentadas en la provincia den impulso a la
creación y el funcionamiento del “Museo Descentralizado del Petróleo”, con sedes en cada distrito
de la provincia; para lo cual se puede revalorar y recuperar parte de la antigua infraestructura y espacios urbanos que son hoy mudos testigos de la época de la ciudad empresa planiﬁcada urbanísticamente.
La creación de este espacio para la cultura local estaría pensada en cuanto a su capacidad de agente
transformador del entorno urbano espacial y cultural sin olvidar sus consecuencias económicas.

4. COSTUMBRES Y TRADICIONES

M

ientras que en algunas provincias de Piura se mantienen desde la época colonial costumbres y
tradiciones en las cuales se han fusionado las creencias ancestrales que practicaban los nativos
con los rituales y ceremonias cristianas que impusieron los españoles, en los pueblos que conforman
la provincias de Talara, al no tener poblaciones pre hispánicas importantes, sus tradiciones y costumbres tuvieron su origen en el periodo colonial. Es por ello que tanto en la ciudad de Talara como en
los distritos de la provincia, sus celebraciones y ﬁestas son principalmente de carácter religioso y
cívico y si bien es cierto que en algunos pueblos se tiene tradiciones prehispánicas, estas no son muy
comunes.
Una de las festividades en la que participan gran cantidad de creyentes se realiza el 29 de junio de cada
año. En esta festividad en honor a San Pedro y San Pablo, se realiza la procesión del santo pescador y
la efectúan en el mar, llevando las sagradas eﬁgies en bote, acondicionándolo debidamente, siguiéndole decenas de botes o lanchas en cuyo interior van los devotos. La ﬁesta religiosa en
honor a San Pedro y San Pablo, se celebra en
todas las caletas de la provincia, pero de manera
especial en Talara, El Ñuro, El Alto y la Caleta
de San Pablo en Negritos.
Otra de las manifestaciones culturales de Talara son los tradicionales carnavales que se realizan en el mes de febrero. Si bien es cierto que
en todas las poblaciones de la provincia el carnaval es una de las costumbres que se ha venido
festejando de generación en generación; en el
populoso AAHH San Pedro el carnaval tiene
una connotación muy especial, ya que toda la
comunidad de San Pedro participa de forma
muy activa. Este se inicia el 20 de enero con la
ﬁesta de San Sebastián y se continúa con las

Foto 2. Fiesta de los carnavales en Talara. Comparsa del Bando Rojo
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ﬁestas todo el mes de febrero y en algunos años se prolonga hasta los primeros días de marzo con
procesiones del Santo Patrón y recorrido con bandas de música por las principales calles. Los lugareños, para que la ﬁesta tenga un carácter competitivo, se han agrupado en dos bandos el bando rojo y
el verde, los cuales coronan a la reina de cada bando, participan en la tumba de yunzas, en el paseo de
carros alegóricos y la quema de vistosos castillos de fuegos artiﬁciales. Al término de esta ﬁesta
cierran con broches de oro, realizando ambos bandos una serenata y baile con las mejores orquestas
del momento.
5. CARACTERÍSTICAS DEL LITORAL
l litoral norte de la provincia de Talara se caracteriza por sus tierras bajas y amplias playas. Allí,
tanto las mareas como el oleaje y las corrientes marinas se encargan de distribuir el sedimento
mar adentro y en los frentes de playas vecinas, creando y manteniendo fondos fangosos, que alojan y
favorecen el desarrollo de ﬂora y fauna de tipo bentónica.

E

Otra de las características de litoral de Talara son los barrancos y acantilados labrados por agentes
marinos sobre sus bordes costeros al pie de los cuales se extiende la franja costera poco ancha con
mares de baja profundidad, pero sensiblemente uniforme, característica de plataformas producto de
la acción y efecto de desgaste por fricción o roce continuado generado por las olas marinas
Jorge Sánchez Romero, en su libro Aspectos biológicos del mar peruano, reﬁriéndose al litoral de Talara
maniﬁesta: «Con alguna frecuencia existen promontorios rocosos que son maniﬁestamente entrantes en el mar.
Cuando al promontorio precede una hondonada o quebrada, desarrolla ensenadas pequeñas con playas de arena, generalmente ﬁna o media y con sedimentación semi estable en el lado opuesto al arribo de la corriente u olas, así como Punta
Picos, Punta Mero, Punta Sal y otras. Desde Los Órganos hacia el sur, está presente un acantilado de considerable
altura que llega hasta el mar, que corresponde al Tablazo de El Alto y tienen un frente sinuoso de 36 km. de longitud.
Al Sur de este acantilado, la morfología del frente de la costa cambia enteramente. Esta sección de costa, hasta la margen
izquierda de la quebrada Pariñas, es baja y de arena,
sin embargo el cordón litoral, presenta frecuentes aﬂoramientos de rocas, que se enlazan entre sí mediante playas cóncavas de arena, constituyendo pequeñas ensenadas».
«Al sur de la quebrada de Pariñas, la línea costanera,
corre en curva hasta apoyarse en un promontorio rocoso,
conﬁgurando una entrante, donde está alojado el Puerto
de Talara. El frente de costa sigue corriendo al sur, pero
cambia ligeramente al oeste, terminando en Punta Pariñas. La concavidad de la costa antes mencionada, en su
parte sur, forma la ensenada de Negritos. En el frente
de playas desde Punta Talara a Punta Pariñas, aparecen algunos conspicuos promontorios rocosos por aﬂoramiento del estrato sedimentario conocido con el nombre
de “Horizonte Pariñas” en la terminología petrolera.
El promontorio rocoso de Punta Pariñas, está enlazado
por una bonita playa cóncava, con otro promontorio,
también rocoso, de morfología similar, que forma la
Punta Balcones».

Foto 3. Playa Punta Balcones, distrito La Brea
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6. LAS LLUVIAS

E

n Talara, las lluvias son escasas, solo por excepción llueve en forma torrencial cuando se
presenta un fenómeno de El Niño. Las precipitaciones anuales en la zona son menores a los 60
mm/año (por tal razón se deﬁne como zona híper árida al territorio donde se asienta la provincia de
Talara); sin embargo, en épocas de mega niños puede registrarse precipitaciones superiores a 200 mm
en un solo día.
El mapa pluviométrico de George Petersen G. considera ocho áreas para las regiones de Piura y
Tumbes. En el Cuadro n° 1 se puede veriﬁcar el correspondiente al litoral de la provincia de Talara.
CUADRO n.° 1. Región Piura: Precipitación pluvial promedio anual

Precipitaciones
(por año)

Área
1. Nacientes del río Zarumilla y cuenca media del río Tumbes

1.200 a 1.800 mm anual

2. Faja litoral comprendida entre Zorritos, Máncora y Cabo Blanco

75 a 150 mm anual

3. Interior del litoral de Talara

25 a 75 mm anual

4. Zona cerro Illescas

00 a 25 mm anual

Fuente: Instituto Geográfico del Perú

7. EL FENÓMENO DE EL NIÑO

E

l Niño es un fenómeno de dimensiones globales, y es ocasionado no solo por variaciones oceanográﬁcas sino también por cambios meteorológicos; por lo tanto, se lo denomina también
ENSO (El Niño - Southern Oscilation o El Niño Oscilación Sur). Su manifestación más importante
es el calentamiento de la zona ecuatorial y oriental del Paciﬁco ecuatorial, incluyendo las costas del
Perú y Ecuador, y un cambio dramático en las precipitaciones de toda la zona ecuatorial (Woodman,
1997). Ocurre en intervalos de 2 a 7 años y su duración entre 12 y 18 meses. Su intensidad varía considerablemente de una vez a otra (Dunlop, 2001).
La Corriente marina de El Niño, que avanza cercana a las costas de América Central de norte a sur, al
tener mayor fuerza que la corriente de Humboldt, su masa de aguas cálidas avanza más hacia el sur.
Durante todos los veranos, el anticiclón se debilita afectando la fuerza de la Corriente de Humboldt.
Al debilitarse la Corriente de Humboldt más de lo normal en el verano, las aguas cálidas situadas al
oeste de la misma también penetran hacia la costa. Estas masas de agua que en condiciones normales
de la corriente se mantienen alejadas por el movimiento sur-norte de las aguas costeras, incrementan
la temperatura del mar aumentando signiﬁcativamente su evaporación, aumentando también la
temperatura de la atmósfera dando origen a lluvias más intensas. En los años normales no se producen lluvias veraniegas en la costa peruana a causa de la inversión térmica originada por las aguas frías,
que no permite la condensación y elevación de las nubes a más de 800 m.
Debido a la corriente de El Niño se presentan:
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1. Alteraciones biológicas en el mar tales como el denominado "aguaje". El incremento anómalo

de la temperatura del mar afecta al plancton, el cual se torna de color rojo volviéndose nocivo
para peces y aves marinas. Por ello, la anchoveta y la sardina se profundizan, y hay mortandad de
aves guaneras, que no encuentran alimento cerca de la superﬁcie.
2. Incremento de las lluvias en la costa peruana, principalmente al norte, pero que pueden llegar

más al sur, según el avance de las aguas cálidas. Estas lluvias originan desastres naturales, como
inundaciones, y afectan la infraestructura (vías de comunicación, ciudades, etc.).
Datos históricos indican que 'El Niño' se ha presentado en los años 1891, 1925, 1942, 1957-58, 1965,
1972, 1982-83 y 1997-1998 produciendo en algunos años siempre graves consecuencias sobre el mar
y la costa.
Tomando en consideración los impactos negativos, tales como: lluvias excesivas en la costa causando
muchas veces inundaciones y desbordes de ríos, migración y profundización de peces de agua fría
(sardina, anchoveta, merluza, etc.), incremento de plagas y enfermedades en ciertos cultivos; y también los impactos positivos, dado que la presencia de aguas cálidas permite la aparición en el mar de
peces y moluscos, la generación de vegetación en la costa árida, incremento del volumen de agua en
los reservorios del norte e incremento del nivel de las aguas subterráneas.
El presente Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2012 - 2021 considera proyectos y
programas tendientes a contrarrestar los impactos negativos para que la población aproveche de la
manera más adecuada los beneﬁcios que El Niño ofrece.

8. PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS

T

alara es el destino de turistas nacionales y extranjeros durante todo el año por su clima cálido, árido
y oceánico, en donde la temperatura puede llegar en verano hasta los 38°C; por sus hermosas y
acogedoras playas, la cordialidad de su gente, y su gastronomía especial en base a los frutos del mar.
El turismo es la tercera actividad económica de importancia en la provincia de Talara.
Cabo Blanco es una caleta de pescadores, mundialmente reconocida por sus condiciones naturales muy favorables de clima, temperatura del
agua, corriente marina y riquísima ictiofauna;
por lo que es paraíso de los amantes de la pesca
deportiva y caza sub marina. Se ubica a 03 Km
del distrito de El Alto. En los años cincuenta fue
reconocida como la mejor zona de pesca deportiva del mundo; siendo el merlín negro, el pez
espada y el atún ojo grande las especies más
capturadas, especialmente en los meses de
diciembre a marzo. En décadas pasadas Cabo
Blanco fue visitado por personajes de reconocimiento mundial tales como Ernest Hemingway
(escritor), el comediante mexicano Cantinﬂas y
Foto 4. Caleta de pescadores de Cabo Blanco
Marilyn Monroe, entre otros famosos.
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Destacan la majestuosidad de sus esmeraldinas aguas, limpias playas y el cabo (cerro) que se adentra al
mar. Si el visitante llega de noche apreciará un bosque de plataformas marinas iluminadas que reﬂejan
la fosforescencia del mar y lanchas que con sus luces dan un espectáculo nocturno inolvidable.
Playa Punta Balcones, es una apacible playa en forma de media luna, se encuentra localizada en el
distrito de La Brea muy cerca de la ciudad de Negritos, entre un promontorio rocoso (Punta Balcones) y el faro de Punta Pariñas. Las aguas de esta playa son cristalinas con excelentes olas para la práctica de deportes náuticos, especialmente tabla hawaiana y pesca de playa.
La acción del viento como agente de erosión ha creado formas diversas en su relieve. Punta Balcones
constituye un hábitat de lobos marinos ya que desde el promontorio que tiene una altura de 80
m.s.n.m. el visitante podrá observar lobos de todos los tamaños que apenas asoman sus hocicos por
las rocas.
En el distrito de Pariñas encontramos la playa Las Peñitas que es el lugar de recreo más cercano para
la población talareña. Tiene aspecto pintoresco por la zona rocosa, de ahí su nombre. También se
destaca la Playa Malacas, contigua al Complejo de Fertilizantes, es pequeña y con zonas rocosas.

Foto 5. Zona rocosa en el litoral de la provincia de Talara

Lobitos, en un apacible pueblo con cerca de mil habitantes es el punto de reunión de los amantes de
los deportes de aventura náutica como el surf o la tabla hawaiana. Sus playas son reconocidas mundialmente por la característica de sus olas. Acá destaca también la playa Las Capullanas cuyo paisaje
y quietud induce a disfrutar de tranquilidad y paz.
Máncora y los Órganos, son playas que merecen ser destacadas pues ahí está ubicado el grueso de la
infraestructura turística de playa del norte peruano. La infraestructura hotelera oferta servicios turísticos de calidad.
El Bosque de Pariñas, es un bosque seco ubicado a 25 km de Talara entre las estribaciones de los
cerros Amotape y el desierto costero de Talara y cruzado por las quebradas Mogollón, Pariñas, Yale,
el Acholao, y La Débora. Es un bosque de algarrobos y plantas nativas propias del bosque seco, como
el palo verde, guayacán, hualtaco y zapote, entre otros; el mismo que mantiene una fauna silvestre
propia del ecosistema de bosque seco.
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Asimismo, el Bosque de Pariñas forma parte del Parque Nacional Cerros de Amotape, el cual conjuntamente con el Coto de Caza El Angolo y el Bosque Nacional de Tumbes conforman la Reserva de la
Biosfera del Noroeste Peruano, ubicada entre las regiones de Tumbes y Piura cubriendo una extensión total de 231 402 ha, espacio reconocido como tal por la UNESCO desde 1977.

Foto 6. Observando aves en el Bosque seco de Pariñas

El bosque seco de Pariñas es el hábitat de un ave que se encuentra en peligro de extinción y que sólo
existe en el Perú. Estamos hablando de la Cortarrama peruana (Phytotoma raimondii). La importancia
de esta área también radica en que es considerada a nivel mundial como una IBA (Important Bird
Area o Área de Importancia para la conservación de las Aves) debido a que alberga importantes
poblaciones de aves.
Parque Nacional Cerros de Amotape: ubicado entre las regiones de Tumbes y Piura, de
91 300 ha cuyo objetivo principal es proteger
las muestras representativas de la diversidad
biológica existentes en las ecorregiones naturales del Bosque Seco Ecuatorial y del Bosque
Tropical del Pacíﬁco.
Posee varias zonas de vida bien diferenciadas.
El área es un componente clave de un corredor
biológico que asegura la conservación de los
ambientes naturales del extremo norte del
Perú. En los 5 tipos de hábitat presentes dentro
de su jurisdicción se han registrado 404 especies vegetales, que se distribuyen desde las
zonas más húmedas hasta las más secas.
Foto 7. Bosque petriﬁcado, en Negritos
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Yacimiento de fósiles de fauna y ﬂora,
evidenciado en La Brea por el bosque petriﬁcado de grandes árboles, posiblemente de palmeras cerca de la ciudad de Negritos, así como los
yacimientos en el sitio conocido por los petroleros como «la Brea»; en este lugar muchos
años se hicieron investigaciones y en las excavaciones encontraron piezas de animales
gigantes como el Smilodon fatalis, o Tigre dientes de sable, material encontrado que actualmente forman parte de colecciones en laboratorios de universidades del extranjero.
Por otro lado en investigaciones paleobotánicas recientes, descubrieron semillas de uva que
datarían de hace 45 millones de años, investigaciones realizadas a cinco kilómetros del distrito
de La Brea. Fueron veinte variedades de semillas que se encontraron. Los investigadores
estiman que estos serían los granos de uva más
antiguos de Sudamérica.
«Dos de las tres especies de uvas encontradas
en Talara solo crecen en la actualidad en Asia y
Foto 8. Recreación de la imagen del Tigre diente de sable
África. Aquí en Sudamérica estas especies se
han extinguido, pero serían las más antiguas de la región». Estas semillas son de la era Cenozoica o
Terciaria, que comprende la evolución desde hace 65 millones de años. En esta etapa se aprecia la
extinción casi total de los reptiles, excepto los actuales lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos. Fue
en esa era en la que empezó la expansión de los mamíferos. Al mismo tiempo evolucionan las plantas en medio de un clima cálido.
Los Caballitos o «Luking», son máquinas
utilizadas para la extracción de petróleo en
tierra, están distribuidos en todo el territorio de
la provincia y que se interconectan por tuberías
cual venas que transportan el petróleo hacia
tanques, y de ahí a la Reﬁnería de Talara.
Plataforma Petrolera, es la infraestructura
instalada en el mar para la extracción del petróleo del zócalo continental. Las plataformas son
elementos que dominan el espacio marino de la
provincia, instalaciones que dan un paisaje
característico a la zona.

Foto 9. Bomba de petróleo o Luking

Reﬁnería de Talara, que es la más grande de Petroperú, con más de 90 años funcionando, cuya
misión es reﬁnar el crudo de petróleo para obtener productos como el gas licuado de petróleo (GLP),
gasolina, aceites, grasas, etc.
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9. RELIGIOSIDAD

T

alara tuvo su primer templo de madera al igual que las demás construcciones de la época, el cual
se destruyó en el incendio de 1947. Al año siguiente se inauguró el nuevo templo consagrado a
Nuestra Madre de la Inmaculada Concepción; siendo la primera ediﬁcación de material noble dedicada a Dios y que ahora se alza imponente en el corazón de la ciudad.

Foto 10. Talara 1940.
Actividad escolar. Al fondo, la antigua parroquia de madera

Foto 11. Iglesia actual de Talara
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PARTE III
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

1. UBICACIÓN

L

a provincia de Talara está ubicada en la parte noroccidental de la Región Piura.

CUADRO n.° 2. Distritos de la Provincia de Talara: ubicación geográﬁca, fecha y Ley de creación
Creación
Distritos

Latitud
Sur

Longitud
Oeste

Fecha

Ley

Pariñas

04º34`52"

81º16`29"

31-10-1932

7627

Lobitos

04º27´11"

81º16`42"

17-03-1955

12217

Máncora

04º06´30"

81º03`20"

14-11-1908

818

La Brea

04º39`23"

81º18`25"

31-10-1932

7627

Los Órganos

04º10`44"

81º07`56"

11-12-1964

15259

04º16`11"

81º13`26"

17-03-1955

12217

El Alto

Fuente: INEI, Ubigeo Año 2010
Elaborado: Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)-Estadística MPT
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2. LÍMITES
a provincia de Talara tiene los siguientes
límites:
Por el Norte con el departamento de Tumbes
Por el Sur con la provincia de Paita
Por el Este con la provincia de Sullana
Por el Oeste con el Océano Paciﬁco

L

El Alto

Lobitos

Pariñas

Sullana

La Brea

Paita

Ilustración 3: División Política de la Provincia de Talara
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3. EXTENSIÓN, ALTITUD Y DENSIDAD POBLACIONAL

L

a Provincia de Talara abarca un territorio de 2,799.48 km², que equivale al 8% del territorio
regional y al 0.2% de la superﬁcie territorial del país. En el cuadro N°3 se incluye información de
extensión, altitud y densidad poblacional de la provincia y sus distritos.
CUADRO n.° 3. Provincia de Talara: Superﬁcie, altitud y densidad poblacional
Superficie

Altitud

Densidad

Distritos
Km²

%

m.s.n.m

Hab. / km²

Pariñas

1116,99

39,90

5

78,9

Lobitos

233,01

8,32

7

6,5

Máncora

100,19

3,59

23

105,3

La Brea

692,95

24,75

3

18,0

Los Órganos

165,01

5,89

15

58,3

El Alto

491,33

17,55

273

14,5

Total provincial

2799,48

100,00

46,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) -Talara

4. DIVISIÓN POLÍTICA

L

a provincia de Talara está integrada por seis distritos.

CUADRO n.° 4. Provincia de Talara: Capitales y centros poblados de los distritos
Distritos

Capital

Centros poblados

Pariñas

Talara

Talara, Sacobsa, Jabonillal, Negreiros, Enace I, II, III,
Población dispersa

Lobitos

Lobitos

Lobitos, Población dispersa

Máncora

Máncora

Máncora, Las Positas, Población dispersa

La Brea

Negritos

Negritos, Santa Lucía, Población dispersa

Los Órganos

Los Órganos

Los Órganos, El Ñuro, Población dispersa

El Alto

El Alto

El Alto, Caleta Cabo Blanco

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Como se puede apreciar, son pocos los centros poblados de la provincia a causa de la naturaleza
desértica de su territorio. La mayoría de la población está ubicada a lo largo de la franja litoral.
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5. VULNERABILIDAD

L

a provincia de Talara se caracteriza por su alto riesgo y vulnerabilidad física, frente a la presencia
cíclica de fenómenos naturales, entre ellos el más importante es la presencia de “El Niño”. Paralelamente es permanente la vulnerabilidad biológica sanitaria para controlar la presencia de enfermedades como el dengue, malaria y TBC.

Foto 12. 1982: Fenómeno El Niño en la bahía de Talara

Foto13. Una escena de los desastres causados por El Fenómeno El Niño
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6. POBLACIÓN

S

egún los Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda, la provincia de Talara tenía
una población de 120,904 habitantes, del cual 60,388 eran varones y 60,516 mujeres, superando la
población femenina a la masculina en 0.10% de población.
Los Censos Nacionales del año 2007: XI de Población y VI de Vivienda, cuyo empadronamiento se
realizó el 21 de octubre arrojo una población de 129,396 habitantes para la provincia de Talara, de la
cual 65,002 son hombres y 64,394 son mujeres. La relación de la población por sexo se ha revertido; y
por ello, para este año, la población masculina es 0.97% mayor que la población femenina.
En el año 2007, la población de la provincia de Talara representaba sólo el 7.7% del total de la población de la Región Piura.
CUADRO n.°5. Provincia de Talara: Población de centros poblados Distrito de Pariñas. Censo 2007 y Proyección 2012
Población

Centros Poblados

Censo 2007

%

Proyecciones 2012

83,743

95,05

85,930

Jabonillal

188

0,21

190

Sacobsa

577

0,65

588

Negreiros

1081

1,23

1112

Enace I, II, III

2,221

2,52

2,278

298

0,34

307

88,108

100,00

90,405

Talara

Población dispersa
Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaborado: OPP Estadística MPT
CUADRO n.° 6: Provincia de Talara: Población censada en 1993 y 2007
Censos Nacionales 1993: IX de Población
Provincia/
Distritos

Censos Nacionales 2007: XI de Población

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Pariñas

82,455

40,860

41,595

88,108

43,927

44,181

Lobitos

1,245

782

463

1,506

920

586

Máncora

7,009

3,572

3,437

10,547

5,390

5,157

La Brea

13,404

6,608

6,796

12,486

6,160

6,326

Los Órganos

9,709

4,920

4,789

9,612

4,917

4,695

El Alto

7,082

3,646

3,436

7,137

3,688

3,449

120,904

60,388

60,516

129,396

65,002

64,394

Provincia de Talara

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaborado: OPP Estadística MPT

En el cuadro y gráficos siguientes se muestra las proyecciones de población entre los años 2009 y 2015
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Total Hombre Mujer

2009

Total Hombre Mujer

2010

Total Hombre Mujer

2011

Total Hombre Mujer

2012

Total Hombre Mujer

2013

Total Hombre Mujer

2014

Total Hombre Mujer

2015
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5,036

5,483 11,565 5,960

9,750

7,185

3,747

5,729 12,087 6,233

6,096

5,605 11,825

4,976

982

4,679
9,619

1,612

5,006

624

6,219 12,240 6,091

3,458

9,685

4,714

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaborado: OPP - Estadística MPT

Máncora 11,310 5,827

4,749

617

5,066

1,589

Los
9,815
Órganos

611

977

Lobitos

1,601

3,767

7,225

972

3,479

966

3,786

1,577

7,265

6,158

3,499

6,289 12,377

3,805

6,359 12,515 6,226

7,304

La Brea 12,652 6,293

El Alto

7,144

9,552

1,624

5,854 12,353

4,643

630

6,149 12,101

3,438

6,372

4,945

987

6,023

3,727

7,101

9,483

1,635

5,981 12,619

4,607

637

6,078 11,960

3,417

6,511

4,913

992

5,953

3,706

9,411

6,108 12,888

4,570

6,652

4,879

997

1,646

643

3,684

5,883

7,056

6,007 11,817

3,395

6,236

4,532

649

5,934

3,372

Pariñas 90,769 45,650 45,119 90,655 45,616 45,039 90,537 45,581 44,956 90,405 45,538 44,867 90,253 45,486 44,767 90,080 45,423 44,657 89,877 45,344 44,533

Provincia
Talara 133,427 67,607 65,820 133,339 67,596 65,743 133,250 67,585 65,665 133,148 67,567 65,581 133,027 67,540 65,487 132,878 67,498 65,380 132,695 67,439 65,256

Provincias/
Distritos

CUADRO n.° 7. Provincia de Talara: Proyecciones de la población por sexo. Años 2009 - 2015
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GRÁFICO n.° 1. Provincia de Talara: Proyecciones de la población por sexo. Años 2009 - 2015
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Tasa de crecimiento poblacional
La tasa del crecimiento poblacional tanto de la región como de la provincia de Talara manifiesta una
reducción significativa en los últimos 20 años; es así que mientras en el periodo intercensal de 1981 –
1993, las tasas de crecimiento de Piura y Talara fueron de 1.70 y 2.30 respectivamente; en el periodo
intercensal de 1993-2007, la tasa de crecimiento intercensal de Piura y Talara se habían reducido a
1.34 y 0.48 respectivamente. Es importante acotar que la reducción que ha sufrido Talara en su tasa de
crecimiento poblacional es una de las más altas del País.
Otra información importante de analizar es la que presentan los distritos de La Brea y Los Órganos
en los cuales, en el periodo intercensal 1993 – 2007, la tasa de crecimiento ha sido negativa reduciéndose a -0.50 y -0.07 respectivamente.

Foto 14. Mujeres, fuerza activa en el desarrollo de la provincia

Foto 15. Niños y jóvenes talareños en actividad deportiva
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CUADRO n.° 8. Provincia de Talara: Tasa de crecimiento intercensal provincial y distrital
Distritos
Periodo

Provincia
de Talara

1981 - 1993
1993 - 2007

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

2,30

3,11

1,97

0,57

-1,08

2,26

0,66

0,48

0,47

0,05

-0,50

1,34

-0,07

2,90

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

GRÁFICO n.° 2. Provincia de Talara: Tasa de Crecimiento intercensal distrital
3.5
3
2.5
2
1.5
1981 - 1993

1
1993 - 2007

0.5
0
Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Mancora

-0.5
-1
-1.5

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Densidad poblacional.
El promedio de ocupación del territorio en la provincia de Talara presenta una tendencia ligeramente
creciente, dado que en el año 1993 el promedio fue de 43.19 habitantes/km² y para los años 2007 y
2011 el promedio fue de 46.22 y 47.60 habitantes /Km² respectivamente.
Los distritos más densamente poblados son Máncora, Pariñas y Los Órganos, mientras que Lobitos
es el distrito de menor densidad poblacional.
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CUADRO n.° 9. Provincia de Talara: Densidad poblacional provincial y distrital (hab. / Km )
Distritos
Provincia
de Talara

Año

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

1993

43,19

76,12

14,86

19,94

5,51

60,67

72,13

2007

46,22

78,88

14,53

18,02

6,46

58,25

105,27

2011

47,60

81,05

14,70

17,86

6,87

58,69

118,03

Fuente: INEI: Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda; y,
Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda; y proyecciones 2011
Elaboración: COPROSEC – Talara
2

GRÁFICO n.° 3. Provincia de Talara: Densidad poblacional (hab./ Km )
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Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Distribución de la población urbana y rural
La población de la provincia de Talara, de acuerdo a las cifras de los Censos Nacionales 1993: IX de
Población y IV de Vivienda que se muestran en el cuadro n.º 10, era de 120, 904 habitantes. El
99.03% de esta población se encontraba concentrado en el medio urbano, dedicado a actividades
secundarias y terciarias, mientras que el 0.97% de la población se encontraba distribuida en el ámbito
rural, dedicadas básicamente a las actividades primarias.
De acuerdo a los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, hay un ligero cambio en
la distribución de la población y de los 129,396 habitantes que para ese año tenía la provincia de Talara
el 98.04% correspondía a la población urbana y 1.95% estaba asentada en el ámbito rural.
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Sin embargo a nivel de la Región Piura los resultados son más acentuados, ya que la población urbana
presenta una tendencia creciente de 70.34 a 74.20% producto del proceso de urbanización, mientras
que la población rural disminuyó de 29.66 a 25.80; explicado básicamente por las corrientes migratorias de las áreas rurales hacia las áreas urbanas.
En los distritos de la provincia de Talara, de manera general, se observa un sensible incremento de la
población rural en detrimento de la urbana, con excepción de El Alto, que en la actualidad cuenta
solo con población urbana.
CUADRO n.° 10. Provincia de Talara: Índice de concentración de población urbana y rural
Región
Provincia

Urbano

%

Rural

%

Población total
Provincial Talara

1993

PIURA
TALARA

976,798
119,733

70,34
99,03

411,466
1,171

29,66
0,97

1,388,264
120,904

2007

PIURA
TALARA

1,243,841
126,866

74,20
98,04

432,474
2,530

25,80
1,95

1,676,315
129,396

Indicador

Fuente: INEI: Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda; y, Censos Nacionales 2007: XI Población
y VI de Vivienda
Elaborado: OPP Estadística MPT

CUADRO n.° 11: Provincia de Talara: Índice de concentración de población urbana y rural por distrito

Urbano

%

Rural

%

Población
Total

Pariñas

87,622

99,45

486

0,55

88,108

El Alto

7,137

100,00

__

__

7,137

La Brea

12,144

97,26

342

2,74

12,486

Lobitos

1,456

96,68

50

3,32

1,506

Los Órganos

8,379

87,17

1,233

12,83

9,612

Máncora

10,128

96,03

419

3,97

10,547

Total

126,866

Indicador

2007

Distritos

2,530

129,396

Fuente: INEI: Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda; y, Censos Nacionales 2007:
XI Población y VI de Vivienda.
Elaborado: OPP Estadística MPT
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Índice de masculinidad
El índice de masculinidad para la provincia de Talara presenta una tendencia ligeramente creciente en
su registro histórico, ya que del 99.79% que se tuvo en el año 1993 para el año 2011 se incrementó a
102.92%; tendencia que igualmente se mantiene a nivel distrital con excepción de Lobitos.

CUADRO n.° 12. Provincia de Talara: Índice de masculinidad (en %)
Distritos
Año

1993
2007
2011

Provincia
de Talara
Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

99,79

98,23

106,11

97,23

168,90

102,74

103,93

100,94

99,43

106,93

97,38

157,00

104,73

104,52

102,92

101,39

108,94

99,02

156,57

106,99

106,41

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

GRÁFICO n.° 4. Provincia de Talara: Índice de masculinidad (en %)
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Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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Estructura porcentual de la población (por grupos de edad, según sexo, 2007)
Utilizando las cifras de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, el grupo
poblacional de 0 a 14 años representa el 29.5% de la población total de Talara, cifra menor a la de la
Región Piura que en el mismo grupo de edad registró el 33.0% de la población total.
Para este grupo conformado por niños y adolescentes es importante que en la provincia se brinde
adecuados servicios de salud para disminuir las altas tasas de mortalidad, que se cuente con centros de
estimulación temprana y con programas para prevenir la desnutrición crónica. Asimismo, que se
cuente con Centros Educativos de educación inicial, primaria y secundaria de calidad y en la cantidad
necesaria, y con servicios sociales que brinden una adecuada e integral atención a los niños y a las
niñas que se encuentran en situación de abandono o en peligro físico y/o moral.
El grupo de 15 a 64 años, está conformado por 83,798 personas, que representa el 64.8% de la población provincial, cifra superior al promedio regional que es del 60.8%. La población más joven de este
grupo demanda servicios de educación secundaria y superior siendo responsabilidad de los gobiernos locales con el apoyo del gobierno regional poner en marcha los proyectos y programas para que
este segmento de la población cuente con dichos servicios. Asimismo para que la población de 18 a
55 participe activamente en la economía y en las actividades productivas de la provincia se requiere
que los gobiernos locales con el apoyo del gobierno regional realicen los proyectos para dotar de la
infraestructura (electricidad, vías de comunicación, servicios de agua y alcantarillados, etc.) que son
indispensables para que se desarrollen las empresas sean estas extractivas, productivas, de servicios o
de comercio, que son las que generaran el empleo que requiere este grupo poblacional.
El grupo de 65 y más años, conformado por 7,468 personas y que representa el 5.8% de la población total, corresponde a la población de la tercera edad, que demanda los servicios de salud acordes a sus necesidades y sobre todo la seguridad social o un programa similar para quienes no tienen la pensión de jubilación.
CUADRO n.° 13. Provincia de Talara: Población por grandes grupos de edad 2007
Grupos de edad
(en años)

Región
Piura

%

Provincia
Talara

%

00 - 14

514,736

33,27

38,130

29,47

15 - 64

935,396

60,47

83,798

64,76

65 a más

96,787

6,26

7,468

5,77

Total

1,546.919

100,00%

129,396

100,00%

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT
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Fotos 16 y 17. Población joven es la de mayor porcentaje

Población de la provincia de Talara según sexo
Como se muestra en el cuadro n.º 14, según los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda, en el año 2007 la población masculina de la provincia de Talara lo conformaban 65,002
personas y que representa el 50.2% de la población provincial; en tanto que la población femenina era
de 64,394 personas o sea el 49.8% de la población total.
Como indican las cifras la población masculina provincial supera ligeramente a la población femenina; sin embargo, a nivel regional la población por sexo presenta indicadores diferentes con ligera ventaja de la población femenina en 0.4%.
CUADRO n.° 14. Provincia de Talara: Población censada, según sexo
Distritos

Hombre

%

Mujer

%

Población

Pariñas

43,927

49,86

44,181

50,14

88,108

El Alto

3,688

51,67

3,449

48,33

7,137

La Brea

6,160

49,34

6,326

50,66

12,486

Lobitos

920

61,09

586

38,91

1,506

Los Órganos

4,917

51,15

4,695

48,85

9,612

Máncora

5,390

51,10

5,157

48,90

10,546

Total

65,002

64,394

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT
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7. DIMENSIÓN SOCIAL
Niveles de Vida
Tasa general de fecundidad
s la relación de nacimientos con la población femenina en edad fértil. Para calcular esta tasa multiplicamos por mil el resultado de dividir el número de nacidos vivos entre el número de mujeres
en edad fértil

E

NV
TGF = ----------- x 1,000
MEF
Donde: TGF = Tasa general de fecundidad
NV = Nacidos vivos
MEF = Mujeres en edad fértil

La tasa de fecundidad en la provincia de Talara es de 2.25 hijos por mujer y el distrito que presenta la
mayor tasa es Máncora con 3.26 hijos por mujer, mientras que la Región Piura presenta un indicador
de 2.5 hijos por mujer.
CUADRO n.° 15. Provincia de Talara: Tasa general de fecundidad por distritos. Año 2009
Distritos
Año

2009

Región
Piura

Provincia
de Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

2,50

2,25

2,35

2,88

1,09

0,43

1,50

3,26

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT
GRÁFICO n.° 5. Provincia de Talara: Tasa general de fecundidad. Año 2009
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Elaboración: OPP - Estadística MPT
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Tasa bruta de mortalidad
Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 1000 habitantes, también
conocida como tasa de mortalidad. La tasa bruta de mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de mortalidad en un país, indica con precisión el impacto actual de mortalidad
en el crecimiento de la población
La tasa bruta de mortalidad promedio en la provincia de Talara es de 3,60 por cada 1000 habitantes;
en tanto que la variable para los distritos de Máncora, Los Órganos, Pariñas y El Alto, es de 4,98; 3,97;
3,73 y 3,08; respectivamente.
CUADRO n.° 16. Provincia de Talara: Tasa bruta de mortalidad. Año 2010
Distritos
Año

Región
Piura

Provincia
de Talara

6,50

3,60

2010

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

3,73

3,08

1,99

0

3,97

4,98

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT

GRÁFICO n.° 6. Provincia de Talara: Tasa bruta de mortalidad. Año 2010
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Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT
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Tasa de mortalidad materna
La tasa de mortalidad materna (TMM) es el número anual de muertes de mujeres por cada 100.000
niños nacidos vivos, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo.
Las cifras de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda en la provincia de Talara
señalan que esta tasa es de 4.18 para la provincia y de 5.65 para el distrito de Pariñas.
En cuanto a la TMM regional, esta fue de 112.40 casos de mortalidad materna por cada 100 000 niños
nacidos vivos.
CUADRO n.° 17. Provincia de Talara: Tasa de mortalidad materna
Año

Región Piura

Provincia de Talara

Distrito de Pariñas

2009

112,40

4,18

5,65

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT

Tasa de mortalidad infantil
Esta variable da el número de muertes de niños menores de un año de edad en un año determinado
por cada 1000 niños nacidos vivos en el mismo año. Se incluye la tasa de mortalidad total, y las
muertes por género, masculino y femenino. Esta tasa se utiliza a menudo como un indicador del nivel
de salud de un país
La tasa de mortalidad infantil en la provincia de Talara para el año 2010 fue de 18.4 por cada mil niños
nacidos vivos y está muy por debajo del promedio regional que para el mismo año fue de 35.0 por
cada 1000 niños nacidos vivos; sin embargo, en el distrito de Los Órganos esta variable está por
encima del promedio regional y provincial, habiendo alcanzado el 96.15 y el 24.69 respectivamente.
Para los distritos de La Brea y Lobitos no se dispone de esta información.

CUADRO n.° 18. Provincia de Talara: Tasa de mortalidad infantil. Año 2010
Distritos
Año

2010

Región
Piura

Provincia
de Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

35,00

18,40

15,94

24,69

0,00

0,00

96,15

9,09

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT
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8. POBREZA
eneralmente se define la pobreza como la falta de dinero y recursos materiales para cubrir necesidades básicas.

G

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso
o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda,
la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.
De acuerdo a los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la incidencia de la
pobreza total para la provincia de Talara es de 25.6%; en tanto que a nivel regional esta incidencia es el
45% de la población total.
En lo que respecta a la pobreza extrema, Talara tiene el 1.6% de su población en esta condición.

Foto 18. Paisaje urbano que muestra la carencia de servicios básicos
CUADRO n.° 19. Provincia de Talara: Pobreza monetaria
Región Piura
Indicador

Provincia Talara

Valores
Absolutos

%

Valores
Absolutos

%

Incidencia de Pobreza Total

773,023

45,0

35,170

25,6

Incidencia de Pobreza Extrema

233,484

13,3

2,251

1,6

Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total

14,5

5,6

Severidad de pobreza total

6,4

1,8

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT
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Necesidades básicas insatisfechas
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar carencias críticas en
una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados
con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: vivienda, servicios sanitarios, educación
básica e ingreso mínimo.
La Región Piura en el 2007 tenía el 52.9% de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que la provincia de Talara el 32.3%. Cabe destacar que el distrito que presenta mayor
porcentaje de al menos una necesidad básica insatisfecha es Lobitos con un 48.4%; mientras que el
distrito que tiene menor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es La Brea con 25.1% (por al
menos 1 NBI) y 8,3% (por al menos 2 o más NBI).
CUADRO n.° 20. Provincia de Talara: Necesidades básicas insatisfechas (en %)
Distritos
Indicador

Región
Piura

Provincia
de Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

Al menos 1 NBI

52,9

32,3

30,7

41,3

25,1

48,4

34,0

45,5

2 a más NBI

23,9

12,5

12,6

11,6

8,3

22,2

9,8

19,0

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT

GRÁFICO n.° 7. Provincia de Talara: Necesidades básicas insatisfechas. Año 2007
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Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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Índice de Desarrollo Humano – IDH
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El índice de desarrollo humano es
un indicador resumen que refleja la calidad de vida de los pobladores de una determinada localidad.
Mide el progreso medio de dicha localidad, en tres aspectos básicos o dimensiones: La esperanza de
vida al nacer como componente de la salud, la matriculación y el alfabetismo como logro educativo y
el Producto Bruto Interno Per Cápita, como indicador del estándar de vida. Estas tres dimensiones
son comparables con su correspondiente estadístico a nivel nacional. En su conjunto estas dimensiones deben permitir una calidad de vida óptima para el ser humano
GRÁFICO n.° 8. IDH. Las tres dimensiones y los cuatro indicadores

Componentes del Índice del Desarrollo Humano

ió
ca
c

d
lu

Tres dimensiones

Ing
br res
ut o n
op a
er cio
cá nal
pit
a

Ed
u

Sa

Añ
de os p
ins ro
tru me
cc dio
ión
Añ
os
d
es e in
pe str
ra uc
do ció
s
n

Es
vid per
a a anz
ln ad
ac e
er

E
de stán
vid dar
a

n

Índice de
Desarrollo
Humano

Cuatro indicadores

En el cuadro n.º 21 observamos que en Talara este indicador es de 0.641, ubicándolo en el puesto 23 a
nivel nacional; mientras que el IDH regional es de 0.597 ocupando el puesto 13 a nivel nacional. El
distrito que presenta mayor IDH en la provincia es Pariñas con 0.645.
CUADRO n.° 21. Provincia de Talara: IDH provincial y distrital. Año 2007
Distritos
Indicador

IDH
Rankin a Nivel
Nacional

Región
Piura

Provincia
de Talara

0,597
13

Los Órganos
Máncora

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

0,641

0,645

0,633

0,640

0,620

0641

0,630

23

145

213

177

303

169

232

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT

55

Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado - Talara 2012 - 2013
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

9. EDUCACIÓN
Analfabetismo
l analfabetismo presenta tanto a nivel nacional, regional, provincial y distrital tendencias a reducirse. Sin embargo, y pese a estos bajos indicadores, la provincia de Talara todavía presenta grupos poblacionales en los que hay tasas de analfabetismo altas.

E

En el año 2007, la tasa de analfabetismo en la provincia de Talara afectaba al 1,9% de la población
—1731 adultos mayores de 15 años que no saben leer ni escribir—, tasa inferior al promedio regional
que presentaba un 9,2%. Este problema se presenta básicamente en la población femenina y rural,
probablemente porque aún no se logra internalizar que la mujer es un agente activo en el desarrollo
de la familia, sociedad y por ende del país.

CUADRO n.° 22. Provincia de Talara: Analfabetismo. Año 2007
Indicador
Total

Región
Piura

%

Provincia
Talara

%

103,808

9,2

1,731

1,9

Población Analfabeta por sexo
Hombre

33,636

6,1

621

1,4

Mujer

70,172

12,3

1,110

2,4

Población Analfabeta Urbana y Rural
Urbana

48,378

5,6

1,649

1,8

Rural

55,430

20,8

82

4,5

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT
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Alumnos matriculados
En el año 2010, del total de estudiantes matriculados en la provincia de Talara el 96.25% correspondió al área urbana y solo el 3,75% al área rural. Esta diferencia tan grande se debe a que la densidad de
la población en las zonas rurales es muy baja y por ende también es baja la población joven. En los
distritos la situación es parecida, a excepción de Máncora donde el 100% de estudiantes matriculados
corresponde al área urbana.

CUADRO n.° 23. Provincia de Talara: Distribución de la población matriculada, (en %). Año 2010
Distritos
Área

Urbano
Rural
Total

Región
Piura

Provincia
de Talara
Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los
Órganos

Máncora

77.58

96.25

96.37

96.73

96.07

91.36

90.84

100.00

22.42

3.75

3.63

3.27

3.93

8.64

9.16

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Carga docente
En Talara la carga docente es de 15.22 alumnos por profesor en la zona urbana, mientras que la zona
rural presenta un porcentaje elevado de 55.40 alumnos por docente, cifra superior al promedio
regional que es de 23.33 alumnos por docente en el área rural. Cabe destacar que el distrito que
presenta un mayor porcentaje de alumnos por docente en el área rural es La Brea con un indicador de
124 alumnos por docente.
CUADRO n.° 24. Provincia de Talara: Carga docente. (N.° de alumnos / profesor). Año 2010
Región
Piura

Provincia
de Talara

Urbano

19,73

Rural
Total

Área

Distritos
Lobitos Los Órganos Máncora

Pariñas

El Alto

La Brea

15,22

15,23

18,90

13,65

14,36

13,80

16,07

23,33

55,40

58,31

35,50

124,00

__

36,67

__

20,43

15,64

15,65

19,19

14,15

14,36

14,67

16,07

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

57

Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado - Talara 2012 - 2013
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

Asistencia escolar
De acuerdo a la información estadística de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda, tanto en la Región Piura como en el provincia de Talara, la asistencia de varones y mujeres
es muy similar.
CUADRO n.° 25. Provincia de Talara: Asistencia escolar de la población de 3 años y más por sexo, según distrito (en %)
Descripción
Región Piura
Provincia de Talara
Pariñas
El Alto
La Brea
Lobitos
Los Órganos
Máncora

Hombres

Mujeres

Total

49,77

50,23

100,00

50,74

49,26

100,00

50,90

49,10

100,00

50,60

49,40

100,00

50,56

49,44

100,00

57,53

42,47

100,00

49,42

50,58

100,00

49,54

50,46

100,00

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Foto 19 y 20 Jóvenes hombres y mujeres en capacitación
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Nivel educativo
Con respecto al nivel educativo alcanzado de la población de 3 años y más, en el año 2007 en Talara el
nivel secundario concentra a la mayor población con ese nivel de estudio con 34,28%, en tanto que
los niveles superior no universitario y superior universitario completos presentan 15,45% y 10,20%
respectivamente. Cabe resaltar que todavía existe un 7,14% de la población que no tiene ningún nivel
de estudios. En los distritos se presentan tendencias similares a la provincial.
Comparando cifras con la Región Piura se observa que allí destaca el nivel primario con 37.61%, pero
también el hecho de que haya un elevado porcentaje de población que no tiene ningún nivel de estudios (14.22%).
CUADRO n.° 26. Provincia de Talara: Población de 3 y más años por nivel educativo y distrito (en %)
Sin Nivel

Inicial

Primaria

Secundaria

Superior No
universitaria

Superior
Universitaria

Total

Región Piura

14,22

3,08

37,61

27,06

10,37

7,76

100

Provincia de Talara

7,14

2,99

29,95

34,28

15,45

10,20

100

Pariñas

7,01

2,97

30,06

34,68

15,40

9,88

100

El Alto

7,01

3,43

28,76

32,07

16,61

12,11

100

La Brea

6,75

3,23

25,84

34,65

17,51

12,02

100

Lobitos

7,83

2,38

30,89

30,33

16,91

11,67

100

Los Órganos

7,23

2,66

32,45

34,13

14,97

8,57

100

Máncora

8,54

3,01

32,30

32,71

12,79

10,65

100

Descripción

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

En el siguiente cuadro se presenta el comparativo por sexo de la población provincial de 5 años y
más frente a la condicionante de saber y no saber leer.
CUADRO n.° 27. Provincia de Talara: Población de 5 años y más que sabe y no sabe leer (en %)
Distritos
Indicador

Región
Piura

Provincia
Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

En el segmento de la población que sabe leer
Hombres

50,99

50,32

49,94

51,93

49,13

62,36

51,14

51,34

Mujeres

49,01

49,68

50,06

48,07

50,87

37,64

48,86

48,66

En el segmento de la población que no sabe leer
Hombres

42,81

48,39

48,23

44,31

48,74

52,17

51,24

49,09

Mujeres

57,19

51,61

51,77

55,69

51,26

47,83

48,76

50,91

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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Infraestructura educativa – Instituciones educativas
Las instituciones educativas de la provincia de Talara se concentran principalmente en el área urbana
(82.7%), y solo 17.3% en el área rural. La misma tendencia sigue sus distritos, con la atingencia que en
Máncora es urbana al 100%. La situación es contraria a nivel regional puesto que el 51.2% de las
instituciones se concentran en el área rural y el 48.8% en la zona urbana.
CUADRO n.° 28. Provincia de Talara: Instituciones educativas en el área rural y urbana (en %)
Distritos
Área

Provincia
de Talara

Región
Piura

Urbano
Rural
Total

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos Los Órganos

Máncora

48,8

82,7

81,06

78,9

83,7

75,0

78,8

100,0

51,2

17,3

18,4

21,1

16,3

25,0

21,2

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
GRÁFICO n.° 9. Provincia de Talara: Distribución de instituciones educativas en el área rural y urbana.
Año 2010

120,0
100,0

100,0
82,7

83,7

81,6

80,0

78,8

78,9

Urbano

75,0

Rural

60,0
48,8

51,2

40,0
17,3

20,0

18,4

25,0

21,1

21,2

16,3
0

0,0
Piura

Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

La administración de la educación provincial está a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local
Talara – UGEL; en tanto que por motivos de distancia la administración de la educación del distrito
de Máncora corresponde a la Región Tumbes.
Al año 2,012, la infraestructura educativa provincial la conforman 281 instituciones educativas del
nivel inicial, primario y secundario de menores en las modalidades pública y privada. Algunas instituciones educativas brindan educación en un solo nivel, dos niveles y otras en los tres niveles.
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CUADRO n.° 29. Provincia de Talara: Instituciones educativas públicas y privadas por distritos, según nivel
educativo. Año 2012
Categoría

Provincia
Talara

Máncora

Los
Órganos

El ALto

Lobitos

Pariñas

La Brea

Inicial Jardín Públicas G.D.

38

7

2

3

1

19

6

Primaria de Menores Pública

38

5

3

3

1

22

4

Secundaria de Menores Pública

18

3

1

1

1

10

2

Inicial Jardín Privada

73

4

8

3

0

50

8

Primaria de Menores Privada

76

5

7

4

0

52

8

Secundaria de Menores Privada

38

2

5

3

0

24

4

TOTALES

281

26

26

17

3

177

32

Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL – TALARA
Elaboración: COPROSEC – Talara

Población estudiantil
La población estudiantil de la provincia de Talara la conforman 33,229 alumnos, del nivel inicial, primaria, secundaria de menores y categorías publica privada. En el cuadro N.°30 se muestra el desagregado distrital por nivel educativo.
CUADRO n.° 30. Provincia de Talara: Población estudiantil por distrito, según nivel educativo
Categoría
Inicial Jardín Públicas G.D.
Primaria de Menores Pública
Secundaria de Menores Pública
Inicial Jardín Privada
Primaria de Menores Privada
Secundaria de Menores Privada
TOTALES

Mámcora

Los
Órganos

El Alto

Lobitos

Pariñas

La Brea

Total

464

225

303

41

2,216

306

3,555

1,105

763

750

97

7,139

866

10,720

891

469

578

47

5,805

700

8,490

171

204

139

0

1,717

239

2,470

294

386

219

0

3,550

518

4,967

19

414

91

0

2,251

252

3,027

2,944

2,461

2,080

185

22,678

2,881

33,229

Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL – TALARA
Elaboración: COPROSEC – Talara
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Problemática en el ámbito educativo
A nivel nacional los principales problemas que se están presentando en el sector educativo son el
abandono de estudios, consumo de alcohol y drogas, violaciones sexuales, embarazos no deseados en
adolescentes y pandillaje; temas que se describen con mayor detalle a continuación:
a) Abandono: En la zona del Puerto de Talara, por ejemplo, se presentan con frecuencia casos de

abandono de la escolaridad para asumir tareas en la pesca junto a sus padres. Algunos niños no
concluyen la educación primaria por situaciones económicas. Un 20% de alumnos que concluyen
primaria no inician su educación secundaria.
b) Consumo de alcohol y drogas entre niños y adolescentes: Los fines de semana más de un

alumno concurre a eventos de diversión donde se consumen sustancias tóxicas, incluyendo
alcohol; lo que trae como consecuencia un bajo rendimiento escolar.
c) Violaciones sexuales: Existe un alto riesgo de niños y adolescentes en abandono físico y/o

moral expuestos a violaciones sexuales en las zonas urbano-marginales.
d) Embarazo en edad escolar: Por lo menos una alumna de educación secundaria entre 3º y 4º de

secundaria está en estado de gestación.
Los resultados de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, presenta el caso
de 806 madres adolescentes de entre 12 y 19 años.
e) Pandillaje escolar: Algunos grupos de jóvenes pandilleros son alumnos de Instituciones Educa-

tivas estatales y privadas. No se cuenta con un registro estadístico de este tipo de problemática.
f) Violencia familiar:

Niños que llegan a las aulas con signo de maltrato físico.
Niños y adolescentes temerosos por la violencia psicológica.
Niños y adolescentes en abandono moral por desatención de los padres
Niños sin reconocimiento de sus padres que impiden su proceso de identificación.
g) Participación de los padres en el proceso educativo: Un 20% de los padres de familia son

indiferentes a la situación escolar de sus hijos, y por tanto muestran poca colaboración y cooperación para asegurar el bienestar de los alumnos.
h) Primera infancia: Es frecuente encontrar niños menores de 5 años que no han iniciado su educa-

ción inicial, a pesar de que en todos las Asentamientos Humanos existe por lo menos un
PRONEI; lo que hace que vayan en desventaja para el siguiente nivel.

10. SALUD
Desnutrición infantil
a desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida de
enfermedades infecciosas. La desnutrición puede ser crónica, aguda y desnutrición según peso
para la edad.

L
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La desnutrición implica tener un peso corporal menor a lo normal para la edad, tener una estatura
inferior a la que corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), estar peligrosamente delgada o
presentar carencia de vitaminas y/o minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes o mejor
conocida como hambre oculta). Aunque normalmente se menciona a la pobreza como la causa principal de la desnutrición, existen otras causas tan importantes como ésta, tales como la no lactancia
materna exclusiva, la presencia de enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias agudas, y
otras; la falta de educación y de información sobre la buena o adecuada alimentación, el no consumo
de suplementos vitamínicos o alimentos fortificados, y el costo de los alimentos.
Al 2007, en Talara existían 1450 niños desnutridos crónicos, cifra que resulta inferior a cifra regional
que registró 44,253 niños desnutridos. Del total de niños desnutridos en Talara, el 71,9 % se concentra
en el distrito de Pariñas. Las causas son una dieta deficiente en yodo, hierro y micro nutrientes y la existencia de enfermedades recurrentes en el medio. Los niños afectados ven vulneradas sus capacidades
potenciales de enfrentar la pobreza, debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre su desarrollo físico y mental.
De acuerdo a la «Estrategia Nacional de lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil», la educación
de la madre representa el 43% de las causas, la importancia de la alimentación del niño 26,1%, luego
está la salud y el saneamiento 19,3% y finalmente el estatus de la mujer con 11,6%.
CUADRO n.° 31. Provincia de Talara: Número de niños con desnutrición crónica. Año 2009
Distritos

Región
Piura

Provincia
de Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

44,253

1,450

1,043

85

85

14

94

132

Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL – TALARA
Elaboración: COPROSEC – Talara

En el cuadro que sigue, se presenta el registro histórico de la tasa de prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en los distritos de la provincia durante el periodo comprendido del
año 2006 al 2010.
CUADRO n.° 32. Provincia de Talara: Tasa de prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años
2006

2007

2008

2009

2010

El Alto

15,0

20,2

20,2

24,1

12,9

La Brea

24,4

23,4

23,4

8,8

7,5

Lobitos

5,0

19,4

19,4

26,4

13,8

Los Órganos

13,8

15,0

15,0

15,7

12,9

Máncora

0,8

1,0

1,0

2,8

2,0

Pariñas

10,2

10,2

10,2

15,5

14,9

Distritos

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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Mortalidad general
La mortalidad en la población total y por todas las causas se llama mortalidad general y se mide con la
tasa bruta de mortalidad (TBM), o simplemente mortalidad.
En el 2009, la TMB en la provincia de Talara fue de 429 y que representa el 7.81% de la tasa regional,
que reconoce 5,492 defunciones registradas. Cabe resaltar que la mayor cantidad de defunciones,
registradas, para dicho año en Talara se dieron en el distrito Pariñas con 326 defunciones seguido de
La Brea y Máncora con 43 y 27 defunciones, respectivamente.
En cuanto a las causas de muerte, se reportaron las siguientes: Bronconeumonía no especificada,
infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria, neumonía no especificada, hipertensión esencial (primaria), septicemia, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares intersticiales, tumores malignos de mama parte no especificada, así como tumores malignos en diferentes órganos, entre otras
causas.
CUADRO n.° 33. Provincia de Talara: Defunciones registradas. Años 2009 y 2010
2009

2010

5,492

6,069

Provincia de Talara

429

472

Pariñas

326

320

El Alto

8

25

La Brea

43

33

Lobitos

0

2

Los Órganos

25

38

Máncora

27

54

Defunciones
Región Piura

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Recursos humanos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que menos de 23 trabajadores de la salud (sólo
médicos, enfermeras y parteras) por diez mil habitantes serían insuficientes para alcanzar la cobertura
de las necesidades de atención primaria de salud.
a. Médicos

En la provincia de Talara existen 0.18 médicos por cada 10 mil habitantes, que es muy bajo si se compara con el promedio regional que registró 4,16 médicos por cada diez mil habitantes; en tanto que
referencialmente se sabe que el promedio nacional es de 15 médicos por cada diez mil habitantes.
b. Enfermeras

En la Región Piura existen 6,36 enfermeras por cada diez mil habitantes, mientras que en Talara
existe 0,15 enfermeras por cada diez mil habitantes, en Pariñas 0,10; El Alto 0,45; La Brea 0,17 los
Órganos 0,43 y en Máncora 0,11; en tanto que en Lobitos no existe ninguna enfermera.
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c. Odontólogos y Obstetras

En la provincia de Talara existen 0,09 odontólogos y 0,08 obstetricias por cada diez mil habitantes y en El Alto que es el distrito que presenta el mayor indicador existen 15 odontólogos y obstetrices por cada diez mil habitantes, resultado muy bajo con respecto al promedio regional que
presenta 22,79 y 4,81 Odontólogos y Obstetrices respectivamente por cada diez mil habitantes.

CUADRO n.° 34. Provincia de Talara: Número de profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes. Año 2010
Distritos
Profesionales

Médicos
Enfermeras
Odontólogos
Obstretas

Región
Piura

Provincia
de Talara

Pariñas

El Alto

4,16

0,18

0,10

0,60

0,17

1,05

0,54

0,22

6,36

0,15

0,10

0,45

0.17

0,00

0,43

0,11

22,79

0,09

0,08

15,00

0,08

0,00

0,11

0,11

4,81

0,08

0,07

15,00

0,08

0,00

0,11

0,11

La Brea Lobitos

Los
Máncora
Órganos

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Infraestructura de salud
Camas hospitalarias por habitante. Este indicador muestra el número de camas de hospital por
cada 10,000 habitantes. El indicador incluye camas de hospitalización en los hospitales públicos, privados, generales y especializados y centros de rehabilitación.
En Talara vemos que existe 2.10 camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes, cifra inferior al promedio regional que es 6.6 por cada 10 mil habitantes.

CUADRO n.° 35. Provincia de Talara: Infraestructura de salud. Año 2010
Indicador

Habitantes por Hospital
Camas Hospitalarias por cada 10,000 habitantes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: COPROSEC – Talara
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11. VIVIENDA
Características básicas de las viviendas en Talara.
l 2007 en la provincia de Talara había 31 680 viviendas. De ellas 31,426 son particulares y 254 son
colectivas o de otro tipo, que incluye lugares no destinados para habitación humana (puentes,
parques, cuevas, vehículos abandonados, aeropuertos, puertos, etc.), que suelen usarse como vivienda.

A

CUADRO n.° 36. Provincia de Talara: La vivienda, ubicación espacial y tipo de ocupación. Año 2007
Viviendas
Particulares
Urbanas

Con Ocupantes presentes

28,481

Con Ocupantes ausentes

581

De uso ocasional

69

Ocupadas
29,131

30,626
Total de
viviendas en
la provincia
de Talara

Total de
Viviendas
Particulares
31,426

Viviendas
Particulares
Rurales

31,680

Desocupadas 1495
Con Ocupantes presentes

559

Con Ocupantes ausentes

61

De uso ocasional

124

Ocupadas
744

800
Desocupadas 56
Total de Viviendas
Colectivas u otro tipo
254

Colectivas Urbanas 209
Colectivas Rurales 45

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI

Material predominante en las paredes exteriores de las viviendas.
Entre los materiales predominantes en las viviendas de Talara para el año 2007 están el ladrillo o bloque de cemento con 70.1%, seguido de la madera con 20.4%. Con respecto a Piura se nota un mayor
porcentaje de viviendas con paredes de ladrillo (41%), y adobe (32.5%). En ambas ciudades se usa
también quincha, madera, estera y otros materiales, pero en menor medida.
CUADRO n.° 37. Material predominante en las paredes de las viviendas en las ciudades de Piura y Talara (en %).
Año 2007
Ciudad de Piura

Ciudad de Talara

Con paredes de ladrillo o bloque de cemento.

41,0

70,1

Con paredes de adobe o tapia

32,5

1,1

Con paredes de madera

4,6

20,4

Con paredes de quincha

15,8

4,4

Con paredes de estera

3,5

0,6

Con paredes de piedras con barro

0,3

0,1

Con paredes de piedra o sillar con cal o cemento

0,1

0,2

Otro

2,3

3,0

Indicador

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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Material predominante en el piso de las viviendas
Este indicador es importante porque considera la calidad de la vivienda. Al año 2,007 en Talara predominaban los pisos de cemento (62.4%), tierra (21.2%), y losetas (12.5%); mientras que en Piura
predominan los pisos de tierra (59.1%), cemento (33.4%), y de losetas con 6.5%.
CUADRO n.° 38. Material predominante en el piso de las viviendas en las ciudades de Piura y Talara (en %). Año 2007
Ciudad de Piura

Ciudad de Talara

Tierra

59.1

21.2

Cemento

33.4

62.4

Losetas, terrazos

6.5

12.5

Parquet o madera pulida

0.2

0.6

Madera, entablados

0.3

2.1

Láminas asfálticas

0.2

0.8

Otro

0.4

0.5

Indicador

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Servicios básicos en las viviendas
En el 2007 el abastecimiento de agua para consumo humano en las viviendas de Talara presenta indicadores favorables, ya que se encontró que el 72,6% de las viviendas a nivel provincial con ocupantes
presentes están conectadas a la red pública y cuentan con puntos de agua al interior de las viviendas; el
5,4% utiliza agua de la red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación, y solo 1.4% se abastece de un pilón de uso público. En el extremo opuesto, el 8,3% de las viviendas (2,400 viviendas) utiliza el agua proveniente de camión cisterna y un 0,5% la obtiene de pozo (152 viviendas). También están
más de 3,410 viviendas que solicitan agua a los vecinos o que tienen otras formas de abastecimiento.
CUADRO n.° 39. Provincia de Talara: Abastecimiento de agua. Año 2007
Región Piura
Indicador

Provincia de Talara

Valores
Absolutos

%

Valores
Absolutos

%

Red pública dentro de la vivienda (agua potable)

199,127

53,5

21,082

72,6

Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (agua potable)

17,622

4,7

1,562

5,4

Pilón de uso público (agua potable)

18,908

5,1

417

1,4

Camión cisterna u otro similar

14,934

4,0

2,400

8,3

Pozos

21,457

5,8

152

0,5

Río, acequia, manantial o similar

68,500

18,4

17

0,1

Vecino

23,630

6,4

2,668

9,2

Otro

8,009

2,2

742

2,6

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: OPP - Estadística MPT
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GRÁFICO n.° 10. Abastecimiento de agua potable en la Región Piura y provincia de Talara. Año 2007
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Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Si bien es cierto que la provincia de Talara cuenta con una red de tuberías con una aceptable cobertura, su principal problema es el insuficiente volumen de agua que llega a las principales ciudades de la
provincia, lo que imposibilita asegurar un abastecimiento permanente a las viviendas. Ello ha generado un racionamiento obligatorio que día a día se está tornando muy crítico. Tomando en cuenta que la
tasa de crecimiento en las poblaciones más grandes tales como la ciudad de Talara y el Balneario de
Máncora son del orden del 1.8 anual, es imperativo poner en marcha un proyecto para que además de
asegurar a los actuales usuarios un servicio permanente, tome en cuenta el crecimiento que tendrán
las principales ciudades en los próximos diez años
Por otro lado el porcentaje de población que cuenta con el servicio de desagüe y luz eléctrica en la
provincia de Talara es 72.5% y 80.01% respectivamente; porcentajes mayores a los de la Región Piura
que son de 37.5% y 60.54% respectivamente.
Estos servicios, a nivel distrital se muestran en cifras bastante aceptables.
CUADRO n.° 40. Provincia de Talara: Viviendas con servicios básicos (en %). Año 2007
Distritos
Región
Piura

Provincia
de Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los
Órganos

Máncora

Agua Potable

53,07

71,48

76,02

1,63

81,91

57,39

72,53

68,12

Desagüe

37,50

72,50

76,54

53,90

84,36

41,24

65,77

51,87

Luz Eléctrica

60,54

80,01

81,07

85,03

84,61

61,86

77,89

62,95

Servicio

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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12. PROGRAMAS SOCIALES

D

e acuerdo a la información estadística en el 2,010 los programas de complementación alimentaria presentan los siguientes resultados: si por cada 200 personas en situación de pobreza
extrema se requiere un Comedor Popular, en la Región Piura con una población en situación de
pobreza extrema de 233,484 se requeriría de 1,167 comedores, existiendo en la actualidad 1,480 comedores.
En Talara de acuerdo al indicador antes señalado y con una población en situación de pobreza extrema de 2,251 se requeriría de 12 comedores, existiendo en la actualidad 136 Comedores Populares.
En el Cuadro n° 41se presenta información respecto de los beneficiarios y de los centros de atención
de los programas sociales: Comedores Populares, Programa Vaso de Leche y Centros de Atención y
Apoyo al Adulto Mayor.
CUADRO n.° 41. Provincia de Talara: Beneficiarios de programas de complementación alimentaria. Año 2010
Distritos
Indicador

Región
Piura

Provincia
Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los
Órganos

Máncora

15

1

15

12

Comedores Populares
Beneficiarios
Comedores

82,922

6,982

1,480

136

7

86

Club y Centro del Adulto Mayor
Beneficiarios
Centros de Atención

1,901

503

300

70

80

0

53

0

29

6

2

1

1

0

2

0

Beneficiarios del Programa Vaso de Leche: 2010
Beneficiarios

178,376

12,237

8,364

684

1,097

128

997

967

Comités de Vaso de
Leche

141,734

186

96

18

27

5

11

29

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI.
Elaboración: COPROSEC – Talara
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Gráfico n.° 11. Provincia de Talara: Beneficiarios de los programas de complementación alimentaria. Año 2010
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Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

Documento de Identidad (DNI y Partida de Nacimiento)
Los documentos de identidad de todo peruano son la Partida de Nacimiento y el Documento Nacional de Identidad (DNI). La Partida de Nacimiento certifica la inscripción del recién nacido y el trámite se realiza en la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad. El Documento Nacional de Identidad
– DNI, para mayores de 18 años, es un documento público personal e intransferible que constituye
una cédula de identidad personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y
en general para todos aquellos casos en que, por mandato legal, debe ser presentado; es el único documento que le da a su titular el derecho al sufragio. Su uso es obligatorio para todos los ciudadanos,
según los Artículos 26° y 27° de la Ley 26497.
En la provincia de Talara existe un gran número de personas que no cuentan con partida de nacimiento (1,316) y/o DNI (2,364).
CUADRO n.° 42. Provincia de Talara: Población indocumentada
Población sin partida de nacimiento

%

Población sin DNI (18 a más años)

%

Máncora

93

7,1

425

18,0

Los Órganos

66

5,0

182

7,7

El Alto

43

3,3

94

4,0

Lobitos

4

0,3

52

2,2

Pariñas

1,022

77,6

1,427

60,3

La Brea

88

6,7

184

7,8

1,306

100

2,364

100

Distrito/Provincia

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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13. DIMENSIÓN ECONÓMICA
Población económicamente activa (PEA)
a población de la PEA local se muestra en los cuadros 43 y 44. La PEA generalmente se
considera a partir de 14 a 64 años, pero por la situación económica actual hay personas que
se incorporan al trabajo a edad más temprana. Asimismo, siguen laborando los mayores de 65
años sobre todo las personas que no han tenido trabajo estable, es decir trabajadores independientes y la población del ámbito rural.

L

CUADRO n.° 43. Provincia de Talara: Población económicamente activa (PEA) de 14 y más años
Distritos
Región
Piura

Provincia
de Talara

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los
Órganos

Máncora

PEA ocupada

93,9

92,2

91,0

94,0

91,1

97,0

96,2

96,7

Hombres

93,6

92,0

90,7

94,5

90,9

96,6

96,6

96,6

Mujeres

94,7

92,6

91,7

92,4

91,7

98,2

95,3

97,1

Indicador

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

La población en edad de trabajar por sexo en la provincia de Talara, según los datos del año 2007, es
similar entre hombres 92,0% y mujeres 92.6%, solamente existe la diferencia en 0.6% a favor de las
mujeres. Pero, estas cifras comparadas con el promedio regional, resultan inferiores en 1.6 y 2.1 %
para hombres y mujeres respectivamente; lo cual indica, que a nivel regional, existe mayor porcentaje
de población en edad de trabajar.
CUADRO n.° 44. Empleo en la Región Piura y Provincia de Talara. Año 2007
Región Piura

Provincia de Talara

Indicadores
Valores Absolutos

%

Valores Absolutos

%

PEA ocupada sin seguro de salud

363,403

69,1

25,300

59,6

PEA ocupada con trabajo independiente y que tiene
a lo más educación secundaria

178,703

34,0

9,992

23,5

Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI)

69,4

57,1

Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo
(PTBNE).

36,8

19,9

Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)

5,3

0,9

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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GRÁFICO n.° 12. Empleo en la Región Piura y Provincia de Talara. Año 2007
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Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara

PEA ocupada según nivel de actividad económica
Tanto en Talara como a nivel regional, la PEA ocupada está concentrada en el sector comercio, tal es
así que Talara posee un 16,1% de la PEA en el sector comercio seguido de la actividad de hoteles y
restaurantes y en menor proporción en el rubro de suministro de electricidad, gas y agua con 0,2%.
Resultado parecido presenta Piura con 15,2% en la actividad del comercio y solo el 0,5 se dedica a la
actividad de suministro de electricidad, gas y agua.

Foto 21. PEA ocupada en actividad de pesca artesanal
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CUADRO n.° 45. PEA ocupada según nivel de actividad económica (en %). Año 2007
PEA Ocupada según actividad económica

Piura

Talara

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

1,1

1,2

Pesca

11,8

11,0

Explotación de minas y canteras

5,4

0,4

Industrias manufactureras

7,1

8,4

Subministro de electricidad, gas y agua

0,5

0,2

Construcción

8,2

11,6

Comercio

15,2

16.1

Venta, mantenimiento y reparación de Veh. autom. y motoc.

3,1

2,3

Hoteles y restaurantes

6,2

13,8

Transportes, almacenes y comunicaciones

12,3

11,4

Intermediación financiera

0,5

0,3

Actividad inmobiliaria, empres. y alquileres

9,2

5,2

Adm. pública y defensa ; p. segur. soc. afil.

3,8

2,2

Enseñanza

4,4

4,1

Servicios sociales y de salud

1,4

1,2

Otras actividades serv. comu. soc. y personales

4,4

5,4

Hogares privados con servicio doméstico

2,3

2,8

2,9

2,3

Organización y órganos extraterritoriales
Actividad económica no especificada
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda
Elaboración: COPROSEC – Talara
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Turismo
Para el año 2010 se determinó que en Talara el distrito que presenta mayores indicadores de turismo
es Máncora, con 55,20% del total de establecimientos de hospedajes, 55,43% del total de turistas
nacionales y 87,10% de turistas extranjeros; hecho explicado principalmente por las playas existentes
en la zona, seguido de Pariñas y Los Órganos con 25,6% y 16% establecimientos de hospedajes y
31,1% y 19,58% respectivamente del total de turistas nacionales e internacionales que arriban a la
provincia.

CUADRO n.° 46. Provincia de Talara. Indicadores de turismo (en %). Año 2010
Provincia de Talara

Indicador

Hospedajes

Pariñas

El Alto

La Brea

Lobitos

Los Órganos

Máncora

25,60

2,40

0,80

0,00

16,00

55,20

Arribo de Turístas
Peruanos

28,25

1,74

0,30

0,00

12,06

55,43

Extranjeros

3,06

2,26

0,07

0,00

7,52

87,10

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI.
Elaboración: COPROSEC – Talara

Fotos 22 y 23. Playas talareñas, gran potencial turístico
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Situación actual de la seguridad ciudadana
La Policía Nacional del Perú es la institución responsable de garantizar la seguridad ciudadana de la
población, en función de lo cual la Comisaria Sectorial de Talara y las comisarias comprendidas en su
jurisdicción vienen desarrollando un trabajo coordinado y en conjunto con las demás instituciones
como son: Ministerio Publico, Gobernación, Serenazgo, y otros estamentos Municipales, no solo en
la parte preventiva sino también en la represiva.
CUADRO n.° 47. Provincia de Talara: Estadísticas policiales, febrero – noviembre. Año 2010
Meses
Indicador

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

Intento de robo
y hurto

Total

6

8

9

10

7

10

10

14

6

10

90

17

20

11

20

19

28

27

26

12

20

200

Pandillaje

7

9

12

12

14

5

9

16

15

11

110

Total

30

37

32

42

40

43

46

56

33

41

400

Hurto y asalto

Fuente: Comisaria PNP de Talara.

GRÁFICO n.° 15. Provincia de Talara: Estadísticas policiales, febrero – noviembre. Año 2010
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PARTE IV
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA,

METAS

Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

E

l diagnóstico situacional, determinado en la Parte III del presente documento, ha servido de
base para establecer los objetivos que conformaran el presente Plan de Desarrollo Municipal
Provincial Concertado 2012 – 2021, el que en esta parte del documento se estructurará de acuerdo a
la metodología empleada en el Plan de Desarrollo Nacional: PLAN BICENTENARIO Perú hacia el
2021.
Tomando en cuenta que todos los planes de desarrollo ya sean sectoriales, regionales o locales deben
alinearse al plan antes citado, en el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 2012 - 2021,
los objetivos específicos, lineamientos de política, indicadores y metas, acciones estratégicas, así
como los programas y proyectos estratégicos, se formularon de acuerdo a los propósitos de cada eje
estratégico y, obviamente, en concordancia con los grandes objetivos nacionales.

Foto 24. Aspecto del centro urbano de Talara
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EJE ESTRATÉGICO 1

DERECHOS FUNDAMENTALES
Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Foto 25. Página anterior:
Niños negriteños disfrutando de su playa

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
OBJETIVO NACIONAL
Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas

E

ste objetivo involucra la plena democratización de la sociedad, la vigencia irrestricta del derecho
a la vida, la dignidad de las personas, la identidad e integridad, la no discriminación, el respeto de
la diversidad cultural y al libre desarrollo y bienestar de todos los peruanos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema en la provincia de Talara
A. Lineamientos de política
1. Propiciar la eliminación de la desigualdad extrema de ingresos y la erradicación de la pobreza y la
pobreza extrema.
2. Promover la generación de oportunidades para el desarrollo humano.
3. Asegurar el acceso de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a los medios que les
permitan lograr su propio desarrollo, reduciendo progresivamente la dependencia de los programas sociales.
4. Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones; y asegurar el acceso pleno
de las mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y a las posiciones de decisión pública
y privada.
5. Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar,
discapacitados y demás población vulnerable.
6.

Consolidar la titulación de la propiedad de tierras con enfoque de igualdad de oportunidades
entre mujeres y varones, diversidad cultural, respetando la vocación natural de los suelos y sin
favorecer el cambio de uso.

B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 48. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo específico 1. Reducción de las inequidades y de la pobreza y la
pobreza extrema en la provincia de Talara
Nº

Indicador

Fórmula
del Indicador
Números de personas
pobres / Población
total* 100

1

Porcentaje de la
población en
situación de Pobreza

2

Números de personas en
Porcentaje de la
extrema pobreza /
población en
situación de Pobreza extrema Población total* 100

3

Relación entre el
salario de hombres
y el de mujeres

Salario promedio hombres /
salario promedio mujeres

Fuente de
iInformación

Línea de Base
Nacional 2010

Meta Nacional
2021

INEI

34,8%

10,0%

27,2%

25,0%

10,0%

INEI

12,6%

5,0%

2,9%

2,4%

5,0%

MTPE

1,5 %

1,3%

1,3%

1,0%

1,0%

Nota. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
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C. Acciones estratégicas
1. Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de la pobreza. Articular las intervenciones público-privadas de reducción de la pobreza a nivel local.
2. Asegurar el acceso de las poblaciones pobres y en pobreza extrema a los servicios básicos de educación, salud, agua y electricidad.
3. Incrementar los empleos y la productividad en el ámbito rural como medio para reducir las desigualdades.
D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 49. Provincia de Talara:Programas estratégicos del objetivo específico 1. Reducción de las inequidades y de la
pobreza y la pobreza extrema en la provincia de Talara

Nº

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto
referencial
(S/.)

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

1

PG Programa de Comedores Populares

Provincial

Este programa tiene como objetivo abastecer
oportunamente con alimentos, mediante la entrega de
raciones complementarias a los comedores populares.

1'000,000.00

La finalidad del Vaso de Leche es abastecer con una
ración alimentaria diaria de 250 cc de leche o alimento
equivalente, a los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y
1'000,000.00
mujeres en periodo de lactancia.

2

PG Programa del Vaso de Leche

Distrito de
Pariñas

3

Programa de fortalecimiento de la
PG gestión de los programas sociales.

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades en líderes sociales,
dirigentes vecinales.

250,000.00

4

Programa para la generación de
PG empleo de la mujer.

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades y habilidades.

150,000.00

5

6

PY

Programa “Mi Pueblo”

Fortalecimiento de capacidades
productivas de jóvenes a través de la
implementación de comunidades de
PG
aprendizaje.

Distrito de
Pariñas

Distrito de
Pariñas

Mejorar la calidad de habitabilidad y del entorno urbano,
garantizando que la población beneficiada se integre con
la ciudad y su equipamiento urbano, revalora dicho
1'000,000.00
entorno.

Desarrollo de capacidades y habilidades productivas.

200,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Máncora

1

PY

Fortalecimiento de las organizaciones
de base.

Distrito de
Máncora

27,000.00

2

PY

Mejoramiento de la Infraestructura de
los programas sociales.

Distrito de
Máncora

73,000.00
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E. FICHAS DE REGISTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del programa
PROGRAMA DE COMEDORES POPULARES
1.1. Identificación
Código del Programa: EE1-OE1-PG1-P
Ámbito: Provincia de Talara
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa
Es un programa alimentario que surge luego de la fuerte crisis económica que sufrió el Perú en la
década de los noventa. Consiste en reunir un grupo de personas de escasos recursos y preparar
diariamente raciones de comida en grandes cantidades para abaratar los costos.
El programa busca mejorar las condiciones de acceso a la alimentación, constituyéndose los
comedores populares en agentes de cambio, con carácter comunitario, desempeño dinámico y
desarrollo organizacional. A los Programas de apoyo alimentario se les denomina Programas de
Alimentación Complementaria porque consideran la entrega de raciones alimentarias que completa
la alimentación de la población de mayor riesgo.
1.3. Población objetivo
Los beneficiarios actuales del Programa de Comedores Populares son personas en extrema pobreza.
1.4. Diagnóstico situacional
Actualmente los servicios públicos presentan un conjunto de problemas que ocasionan un mayor
impacto negativo en la calidad de vida de la población, entre ellos tenemos:
1. Limitada calidad de los servicios debido a problemas de gestión institucional, capacidades profesionales y técnicas; equipamiento, infraestructura y presupuesto.
2. Gestión predominantemente sectorial que genera desarticulación entre los servicios y el limitado
logro de resultados.
3. Gestión de los servicios con una dinámica inercial centrada en los insumos y actividades, con un
limitado enfoque de resultados.
4. Prevalece un enfoque monodisciplinario en las intervenciones, con limitada integralidad.
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1.5. Objetivos a diciembre del 2012 - 2014
Este programa tiene como objetivo abastecer oportunamente con alimentos, mediante la entrega de
raciones complementarias, a los Comedores Populares en el ámbito provincial, brindando un
complemento alimentario balanceado a fin de mejorar la calidad de vida de la población en extrema
pobreza.
1.6. Indicadores de resultados
Nº

Indicador

Fuente de
Información

Linea de
Base 2010

1

Nº de beneficiarios

Registros

5,108

2

Nº de toneladas de alimentos distribuidos

Registros

119

3

Nº de raciones distribuidas

Registros

1'032,000.00

4

Ejecución presupuestal

Registros

S/. 492,342

1.7. Metas 2012 - 2014
Nº

Meta

2012

2013

2014

5,800

5,108

5,108

119

119

119

1

Nº de beneficiarios

2

Nº de toneladas de alimentos distribuidos

3

Nº de raciones distribuidas

1'108,000.00

1,032.000

1'032,000.00

4

Ejecución presupuestal

S/. 427,208

S/. 492,342

S/. 492,342
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
1.1. Identificación
Código del Programa: EE1-OE1-PG2-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa
El Programa del Vaso de Leche es un programa alimentario que fue creado en enero del año 1985
mediante la ley N° 24059, con la finalidad de abastecer con una ración alimentaria diaria de 250cc de
leche, o alimento equivalente, a los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia.
Hoy, este programa es administrado por las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional,
ofreciendo cobertura a los beneficiarios de su jurisdicción territorial.

El programa se financia principalmente por los recursos públicos que mensualmente el Ministerio
de Economía y Finanzas transfiere a cada municipalidad distrital y provincial, de acuerdo con el nivel
de pobreza y número de beneficiarios.
Cada ración debe cubrir el 15% del requerimiento de energía diaria de un niño menor de 6 años, 100%
de las vitaminas A y C y Hierro y 60% de las recomendaciones de las demás vitaminas y minerales.
1.3. Población objetivo
Actualmente los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche son los niños de O a 6 años, madres
gestantes y en período de lactancia, y en la medida que los recursos asignados alcancen la atención
puede extenderse, como segunda prioridad, a los niños de 7 a 13 años, ancianos hombres a partir de
60 años y mujeres a partir de 55 años de edad; así como personas afectadas por tuberculosis.
1.4. Diagnóstico situacional
Los problemas de los servicios públicos que impactan en la calidad de vida de la población son:

1. Limitada calidad de los servicios debido a problemas de gestión institucional, capacidades profesionales y técnicas; equipamiento, infraestructura y presupuesto.
2. Gestión predominantemente sectorial lo cual genera desarticulación entre los servicios y el limitado logro de resultados..
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Gestión de los servicios con una dinámica inercial centrada en los insumos y actividades, con un
limitado enfoque de resultados.
Prevalece un enfoque monodisciplinario en las intervenciones, con limitada integralidad.

1.5. Objetivos a diciembre del 2012 - 2014

La finalidad del Programa del Vaso de Leche es abastecer con una ración alimentaria diaria de 250cc
de leche, o alimento equivalente, a los niños de O a 6 años, madres gestantes y mujeres en período de
lactancia.
1.6. Indicadores de resultados
Fuente de
Información

Linea de
base 2010

Nº de beneficiarios

Registros

5,516

Nº de latas de leche

Registros

246,691.08

Nº de kilogramos de hojuelas

Registros

76,838.16

3

Nº de raciones distribuidas

Registros

5,616

4

Ejecución presupuestal

Registros

S/.1'118,926.00

Nº

1

2

Indicador

1.7. Metas 2012 - 2014
Nº

1

2

Meta

2012

2013

2014

Nº de beneficiarios

5,516

5,516

5,516

Nº de latas de leche

246,691.08

246,691.08

246,691.08

Nº de kilogramos de hojuelas

76,838.16

76,838.16

5,616

5,616

5,616

S/.1'118,926.00

S/.1'118,926.00

S/.1'118,926.00

3

Nº de raciones distribuidas

4

Ejecución presupuestal
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OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

OBJETIVO NACIONAL
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos

E

ste objetivo busca lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad, en particular educación, salud,
agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. El acceso universal
a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para superar la pobreza y garantizar la
igualdad de oportunidades para todos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades de todos los habitantes de la provincia.
A. Lineamientos de política:
1. Priorizar la educación básica de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas sin exclusiones,

con énfasis en la primera infancia.
2. Garantizar que la provincia permanezca libre de analfabetismo, interviniendo en zonas urbanas

marginales y rurales, con atención especial a las minorías, los inmigrantes, los niños y jóvenes sin
escolarizar, y las personas discapacitadas.
3. Eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, y entre la educación rural y

la urbana.
4. Asegurar una oferta de educación técnico productiva de calidad, articulada a las demandas de desa-

rrollo de la provincia y sus distritos.
5. Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera

pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, y su formación continua e integral para
alcanzar estándares internacionales.
6.

Impulsar la educación y la innovación científica y el uso de nuevas tecnologías educativas, que
incluyan las herramientas que brindan las tecnologías de la información y comunicación.

7.

Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia.

89

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 50. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo específico 1. Acceso equitativo a una
educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad

Nº

1

2

3

Indicador

Fuente de
Fórmula del Indicador iInformación

Número de alumnos del
2do grado de EBR* que
respondan la mayoría
Comunicaciones: de preguntas de la
prueba de
Comprensión
Comprensión de
lectora en
Lectura/ Numero de
estudiantes de
alumnos del 2do grado
2do grado de
de EBR* que participan
EBR.
en la prueba de
Comprensión Lectora.

Unidad de
Medición de la
Calidad
Educativa –
Secretaria de
Planificación
Estratégica MINEDU**.

Matemática:
Uso de números
y operaciones
para resolver
problemas
en estudiantes
de 2do grado de
EBR

Número de alumnos del
2do grado de EBR* que
responden la mayoría
de preguntas de la
prueba de Matemática /
Número de alumnos del
2do grado de EBR* que
participan en la Prueba
de Matemática.

Unidad de
Medición de la
Calidad
Educativa
Secretaria de
Planificación
Estratégica MINEDU**

Años promedio
de escolaridad

Promedio de años de
estudio aprobados en
los niveles de
INEIeducación primaria,
ENAHO***
secundaria y superior
por la población de 25 a
34 años

Línea de
base
Nacional

Meta
Nacional
2021

Línea de
base
Nacional
2010

Meta
Talara
2014

Meta
Talara
2021

23,1%
(2009)

70,0%

27,4%

30,0%

70,0%

13,5 %
(2009)

70,0%

10,1%

13,0%

70,0%

12,0%

9,7%

11,0%

12,0%

10,6
años de
escolaridad
(2008)

* Educación Básica Regular (EBR)
** Ministerio de Educación (MINEDU)
*** Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares (INAHO)

C. Acciones estratégicas
1. Asignar los recursos necesarios para universalizar la educación de calidad de la Educación Básica
Regular.
2. Aplicar en los centros educativos de la provincia los estándares de calidad de aprendizajes y evaluarlos regularmente.
3. Eliminar las barreras de acceso a la educación para la población vulnerable considerando elementos como que la discapacidad y otros limitantes.
4. Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos académicos.
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D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.°51. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo específico 1. Acceso equitativo a una educación integral que
permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
Nº

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto
referencial (S/.)

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

1

2

PG

PG

Rehabilitación y equipamiento de la Biblioteca
Municipal para una mayor apertura a la comunidad
talareña.

Orientación vocacional para hacer más eficiente las
capacidades de los jóvenes del distrito de Pariñas.

Distrito de
Pariñas

Distrito de
Pariñas

Dotar de las mayores facilidades a la población de la
provincia, principalmente la población infantil, al
contar con un espacio adecuado para el mayor
aprovechamiento de las instalaciones de la Biblioteca
Municipal.
Lograr que los jóvenes que salen de los colegios
secundarios de la provincia de Talara, tengan en
cuenta de la manera más clara posible el rumbo que
van a seguir en lo que se refiere a la carrera técnica o
superior que opten en el futuro.

1'000,000.00

200,000.00

PG

Promoción y desarrollo de talentos y habilidades de
los niños y jóvenes del distrito de Pariñas.

Distrito de
Pariñas

Promover los espacios para que la población pueda
mostrar sus cualidades inherentes al desarrollo como
persona, lo que obviamente tendrá un impacto en la
mejora de la calidad de vida, y aumento del bienestar
de la población de la provincia de Talara.

4

PG

Promoción y afianzamiento de la comprensión
lectora y razonamiento matemático en los niños del
distrito de Pariñas.

Distrito de
Pariñas

Proveer y facilitar las condiciones necesarias para
reforzar las capacidades en las áreas deficitarias
como una forma de avanzar y salir de la situación de
atraso en la cual se encuentran.

5

PY

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
de la IE Crnl. FAP Víctor Maldonado Begazo.

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

6

PY

Rehabilitación de infraestructura y equipamiento de
la IE N° 15508 Domingo Savio.

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

500,000.00

7

Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura y
PY equipamiento de la IE N° 15513 - Nuestra Señora
de Guadalupe - Talara Alta.

Distrito de
Pariñas

Población escolar adecuadamente atendida

1'030,908.00

8

PY

Construcción de Mini coliseos Deportivos en los
AA.HH. de Talara

Distrito de
Pariñas

Juventud sana y progresista por cultivar el deporte

3'500,000.00

9

PY

Construcción del PRONOEI “Santa Rita de Casia”

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

400,000.00

10

PY Construcción del PRONOEI “Maruja Sullon”

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

400,000.00

11

PY Construcción de la I.E. “Mario Aguirre”

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

400,000.00

3
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12

Rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura
PY y equipamiento de la IE Politécnico Alejandro
Taboada del AAHH San Pedro

13

Recuperación de los servicios educativos del
PY PRONOEI Niño Jesús de Praga AAHH. Maruja
Sullon

14

Construcción y rehabilitación de infraestructura
educativa e implementación con mobiliario y
PY
equipos en la IE N° 616 Felipe Santiago Salaverry
Ciudad Satélite

15

PY

Elaboración e implementación del Plan de
Desarrollo de Capacidades - MPT.

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

Distrito de
Pariñas

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

896,272.96

Distrito de
Pariñas

Fortalecer la capacidad institucional y de gestión de
las competencias y funciones.

20,000.00

4'565,478.00

259,280.07

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Máncora
1

PY

Mejoramiento y rehabilitación de la Institución
Educativa Micaela Bastidas

Distrito de
Máncora

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

200,000.00

2

PY

Mejoramiento y rehabilitación de la Institución
Educativa Alberto Pallete

Distrito de
Máncora

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

200,000.00

3

PY

Mejoramiento y rehabilitación de la Institución
Educativa Túpac Amaru

Distrito de
Máncora

Brindar mejores condiciones pedagógicas y disminuir
la deserción escolar en la población infantil

200,000.00

4

PY Construcción de la Casa del Maestro

Distrito de
Máncora

Eficientes servicios sociales

100,000.00

5

PY

Promoción de eventos artístico culturales

Distrito de
Máncora

Dinamizar la vida cultural y potenciar las
manifestaciones artísticas juveniles

120,000.00

6

PY

Construcción de la Casa de la Juventud

Distrito de
Máncora

Dinamizar la vida cultural y potenciar las
manifestaciones artísticas juveniles

325,000.00

7

PG

Programa de Capacitación Laboral a Jóvenes

Distrito de
Máncora

Desarrollar competencias y habilidades laborales en
los jóvenes

90,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Los Órganos

1
2

PY

Implementación del Centro de Capacitación
Técnica (SENCICO)

Distrito de
Los Órganos

PY

Construcción e implementación del Comedor
Escolar de la IE 14914

Distrito de
Los Órganos

Desarrollo de Capacidades

Población escolar adecuadamente atendida

30,000.00
200,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de El Alto

1

2

PY Ampliación de infraestructura educativa

Distrito de
El Alto

Población escolar adecuadamente atendida

244,150.21

PY Construcción de infraestructura deportiva

Distrito de
El Alto

Disminuir tiempos de ocio y contar con adecuadas
prácticas deportivas

500,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Brea

1

PY

Creación y construcción del Instituto Superior
Tecnológico

Distrito de
La Brea
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E. FICHAS DE REGISTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del programa
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA UNA MAYOR APETURA A LA COMUNIDAD TALAREÑA

1.1. Identificación

Código del Programa: EE2-OE1-PG1-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa
Al plantearse este programa, se ha pensado sobre todo en la niñez de la provincia, que viene mostrando los más bajos índices en cuanto al aprovechamiento en la comprensión lectora y el razonamiento
matemático. La idea del programa consiste en promover la apertura y potenciar los servicios que brinda la Biblioteca Municipal de Talara, Hildebrando Castro Pozo, en favor de la niñez y que se le inculque el hábito a la lectura.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa está constituida principalmente por la población estudiantil de
Talara.
1.4. Diagnóstico situacional

Una apreciación clara y directa respecto a la situación actual en cuanto a la cultura es que desde la
etapa de la niñez no se cultiva o se le hace muy poco el trabajo de inducción a la lectura. Existe la
carencia de un puente entre las entidades del estado y las entidades educativas con respecto al fortalecimiento de las capacidades lectoras tanto en la población infantil como en la de jóvenes en general.
Por otra parte, se plantea el equipamiento de las instalaciones de la Biblioteca, para darle mayor uso a
su capacidad instalada, y por lo tanto hacer más eficiente su uso.
1.5. Objetivos a diciembre del 2012 - 2014

Objetivo general
Dar mayores facilidades a la población infantil de la provincia de Talara para un mayor y mejor aprovechamiento de las instalaciones de la Biblioteca Municipal, Hildebrando Castro Pozo.
Objetivos Específicos
Ordenar el material existente en la Biblioteca Municipal, Hildebrando Castro Pozo, y programar
con las entidades de educación roles de visitas a la Biblioteca para incentivar y promover los valores y sobre todo el hábito de la lectura en la niñez.
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Llegar a todos los centros educativos de la provincia, promoviendo los alcances del programa.
Promover el uso responsable de las instalaciones y el equipamiento de la Biblioteca Municipal,
Hildebrando castro Pozo.

1.6. Indicadores de resultados
Nº
1

Indicador
N° de visitas a la Biblioteca promedio mensual

Fuente de
Información

Línea de base
2009

Promedio
Nacional 2009

Registros MPT

850

750

1.7. Metas 2012 - 2014
Nº
1

Meta
Incremento del 30% en el número de
visitas

2012

2013

2014

10%

10%

10%

Foto 27. Estudiantes en la biblioteca de Talara
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA HACER MÁS EFICIENTE LAS CAPACIDADES DE LOS JÓVENES
DEL DISTRITO DE PARIÑAS

1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE1-PG2-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 200,000.00
1.2. Descripción del programa
Este programa se considera de vital importancia para la educación de la juventud de la provincia, a fin
de que sea adecuadamente orientada acerca de la carrera que seguirá en el futuro. De esta manera, se
evita la dificultad y el desconcierto de los jóvenes que muchas veces no tienen definido el camino a
seguir en lo que se refiere a la carrera superior a la cual desean acceder.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa está constituida principalmente por el segmento de los jóvenes
que han concluido con su educación secundaria en los centros educativos tanto estatales como particulares de la provincia, y están a puertas de tomar la decisión trascendental de qué es lo que van a
estudiar en el futuro.
1.4. Diagnóstico situacional
Actualmente existe un déficit en lo que respecta a la ejecución de este tipo de programas. Si bien es
cierto, en alguna oportunidad se dan estas actividades por iniciativa propia de alguna entidad o por la
propia empresa privada, esta situación lógicamente no le permite la continuidad, lo cual de alguna
manera genera el desconcierto que dificulta la decisión de los jóvenes acerca de su futuro en lo que a
educación se refiere.
1.5. Objetivos a diciembre del 2012 - 2014
Objetivo general
Lograr que los jóvenes que egresen de los colegios secundarios de la provincia de Talara tengan en
cuenta de la manera más clara posible el rumbo que van a seguir en lo que se refiere a la carrera superior que han optado por continuar en el futuro.
Objetivos específicos
1. Mostrar a los jóvenes toda una gama de alternativas y/o posibilidades acerca de las carreras universitarias, técnicas, comerciales y de mando medio; y las distintas opciones en cuanto a universidades, tanto estatales como privadas, institutos técnicos, así como las opciones en cuanto al costo
de las pensiones entre otros.
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2. Inculcar el valor del estudio para desarrollar el ámbito de procedencia del estudiante como un
primer paso pasa realizarse como profesional.
1.6. Indicadores de resultados
Indicador

Fuente de Información

Línea de base
2009

Registros

20

Nº
1

Número de charlas programadas por cada centro
educativo

1.7. Metas 2012 - 2014
Nº
1

Meta
Número de charlas programadas por cada centro
educativo

2012

2013

2014

10%

10%

10%

Foto 28. Jóvenes talareños en la perspectiva de una vocación
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FICHA DE REGISTRO

1.0.Nombre del Programa
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS Y HABILIDADES DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL
DISTRITO DE PARIÑAS

1.1. Identificación

Código del Programa: EE2-OE1-PG3-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 200,000.00
1.2. Descripción del programa

El programa considera un conjunto de acciones y actividades alrededor de una serie de subprogramas, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: ferias artesanales, noches culturales, concursos gastronómicos, promoción del arte, esparcimiento familiar, escuela municipal del deporte,
etc. Este conjunto de subprogramas tiene como sustento promover el desarrollo de talentos y habilidades de la población talareña en general, como una opción que complemente el desarrollo de la persona humana, y que a la vez se muestren ante la comunidad como un aporte para el bienestar de la
familia en general.
La finalidad del programa, además de promover los valores inherentes a las personas es, darles el
espacio que necesitan para proyectarse a la comunidad haciendo uso de sus cualidades y capacidades
que los lleven a realizarse como personas y como ciudadanos.
En este programa, se determinan una serie de líneas de acción, que al integrarse en actividades se constituyen como el medio para lograr los objetivos propuestos.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa está constituida por todos los niños y jóvenes del distrito de Pariñas, que se identifican con el mismo y que a la vez participan de manera activa en cada uno de los subprogramas.
1.4. Diagnóstico situacional
Actualmente, hay déficit en este tipo de programas, no obstante que en alguna oportunidad han funcionado con apoyo de la empresa privada, lo cual no les asegura su continuidad. El mérito del programa con el financiamiento asegurado para su ejecución permanente estará reflejado en un verdadero
impacto en el desarrollo y bienestar de la comunidad talareña en general.
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1.5. Objetivos a diciembre del 2012 - 2014

Objetivo general
Promover espacios para que la población pueda mostrar sus cualidades inherentes al desarrollo como
persona, lo que impactara en la mejora de la calidad de vida y en el bienestar de la población provincial.
Objetivos específicos
En principio promover un espacio para la participación de la población objetivo en las actividades
que implican los diversos subprogramas.
2. Darle a la población la oportunidad para participar en el diseño mismo del programa, así como en
todos sus componentes.
1.6.
Nº

1

1.7.

Indicadores de resultados
Indicador

Fuente de Información
directa

Línea de base
2009

Promedio
Nacional 2009

Registros MPT

32

25

Número de eventos del Programa

Metas 2012 - 2014

Nº

Meta

2012

2013

2014

1

Incremento del 15 % en el número de eventos del
programa

5.0%

5.0%

5.0%

Foto 29. Jóvenes talareños cultivando el arte
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FICHA DE REGISTRO

1.0.Nombre del Programa
PROMOCIÓN Y AFIANZAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS DEL DISTRITO DE PARIÑAS

1.2. Identificación
Código del Programa: EE2-OE1-PG4-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 200,000.00
1.2. Descripción del programa
Al plantearse este programa, se ha pensado sobre todo en la niñez de la provincia, considerando que a
nivel nacional el rendimiento de la niñez y la juventud del país muestran deficiencias en lo que se refiere, concretamente, a las materias tales como la comprensión de lectura y el razonamiento matemático.

Por un lado, se sabe que esto obedece a fallas de tipo estructural en el sistema educativo, lo cual evidentemente da pie a que los gobiernos locales puedan intervenir a través de proyectos y/o programas
para tratar de mejorar la situación presentada.
En este sentido, se plantea el presente programa con la finalidad de promover, a través de eventos, la
participación de la niñez y la juventud talareña en la mejora en estas áreas deficitarias. Además, se plantea el uso de la infraestructura principalmente de la Biblioteca Municipal para organizar talleres que
tengan que ver con el mejoramiento de las áreas referidas.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa está constituida principalmente por el segmento de la niñez y la
juventud de la provincia de Talara en general, y del distrito de Pariñas en particular.
1.4. Diagnóstico situacional
Actualmente, en la provincia y en el distrito de Pariñas no se dan estos eventos, lo que implica la responsabilidad de las autoridades de la provincia, las que deben comprometer todo su apoyo para cambiar esta situación.
1.5. Objetivos a diciembre del 2012 - 2014

Objetivo general
Proveer y facilitar las condiciones necesarias para reforzar las capacidades locales, como una forma
de avanzar y salir de la situación de atraso en la cual se encuentran los niños y jóvenes de la provincia
de Talara en las áreas de comprensión lectora y razonamiento matemático.
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Objetivos Específicos
Despertar el interés de la comunidad talareña hacia el apoyo a este tipo de programas.
2. Comprometer a las entidades involucradas en el esfuerzo mancomunado dada la importancia que
reviste el programa.
3. Aprovechar la infraestructura con la que cuenta la municipalidad provincial, tal como la Biblioteca Municipal, para desarrollar talleres de reforzamiento en las áreas deficitarias de comprensión
lectora y razonamiento matemático.
1.6. Indicadores de resultados
Nº

1

1.7.

Indicador

Fuente de Información directa

Línea de base
2009

Registros

02

Número de Talleres de Comprensión de
Lectura y de Razonamiento Matemático

Promedio
Nacional 2009

Metas 2012 - 2014

Nº

Meta

2012

2013

2014

1

Incremento del 150 % en el número de Talleres de
Comprensión de Lectura y de Razonamiento
Matemático

50%

50%

50%

Foto 30. Estudiantes talareños ganadores de un concurso de matemáticas
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Acceso de la población de la provincia de Talara a los servicios integrales de salud con calidad
A. Lineamientos de política
1. Garantizar con el apoyo del Gobierno Central y del Gobierno Regional el financiamiento de los

proyectos para la creación de nuevos Centros de Salud y la ampliación y modernización de los
existentes para aseguramiento universal en salud.
2. Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud y la segu-

ridad social a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de
interculturalidad.
3. Garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y priorizar las acciones para reducir la

mortalidad materna y de niños entre 0 a 5 años.
4. Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades transmisibles, crónico degenerati-

vas, mentales y de drogadicción.
5. Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su cumplimiento.

B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 52. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo específico 2. Acceso de la población de la provincia de
Talara a los servicios integrales de salud con calidad

Nº

Indicador

Fórmula del Indicador

1

Número de defunciones de
Tasa de
niños menores de un año /
mortalidad infantil
Total de nacidos vivos *1000

2

Razón de muerte
materna

3

Población con
acceso a un
seguro de salud

Número de muertes
maternas/Total nacidos vivos*
100, 000
Número de personas que
cuentan con un seguro de
salud (SIS, EsSalud, seguro
privado, otros) / Total
población * 100

Fuente de
iInformación

INEI-ENDES

INEI-ENDES

INEI, Censo de
Población y
Vivienda

101

Línea de
base
Nacional

20 por mil
nacidos vivos
(2009)

Meta
Nacional
2021

Línea de
base
Nacional
2010

Meta
Talara
2014

Meta
Talara
2021

0.0

18,4%

17,0%

0.0

103 por cien
46 por cien
mil nacidos
mil nacidos
vivos (2009)
vivos

35%
(2007)

100%

4,18%

42%

46 por cien
mil nacidos
vivos

100%
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C. Acciones estratégicas
1. Formular y poner en ejecución proyectos para la construcción de la infraestructura que se requiere para brindar servicios de salud de calidad.
2. Dotar a los establecimientos públicos de salud del equipamiento necesarios.
3. Dotar a los establecimientos públicos de salud del personal con las competencias que aseguren la
calidad y eficiencia que demandan los usuarios.
4. Ejecutar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud en el SIS, EsSalud.
5. Ampliar la participación ciudadana en la prevención y la promoción de la salud con articulación
entre el estado y la sociedad civil.
6. Aplicar la medicina preventiva, con énfasis en el diagnóstico temprano de los casos de cáncer en
todas sus formas.
7. Mejorar los programas de prestaciones en salud para los adultos mayores.
8. Ampliar el acceso de las mujeres a los partos institucionales con adecuación cultural.

Foto 31. Hacia una atención médica de calidad
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D.

Programas estratégicos

CUADRO n.° 53. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo específico 2. Acceso de la población de la provincia de
talara a los servicios integrales de salud con calidad

PG/
Nº
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto
referencial
(S/.)

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

1

2

3

4

PG

PG

PG

PG

Lograr que las personas adquieran capacidades y
Promoviendo comunidades saludables en
Provincial desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y
la provincia de Talara
social.

1'000.000.00

Describir, liderar y ejecutar los procesos de promoción de
Previniendo cáncer de cuello uterino y
la salud y prevención de cáncer de cuello uterino y
300,000.00
cáncer de mama en la provincia de Talara. Provincial
mamario.

Programa municipal para el control del
dengue.

Contribuir en la optimización y fortalecimiento de las
Distrito de actividades de prevención y control del dengue y la
Pariñas reducción sostenida de la incidencia en las áreas de
100,000.00
riesgo y de trasmisión según escenarios epidemiológicos.

Garantizar y promover la formulación y ejecución de
políticas públicas eficaces, integradas, sostenibles y
Estrategia provincial y plan de acción para
un enfoque integrado sobre la prevención Distrito de basadas en evidencias en materia de lucha contra las
y el control de las enfermedades crónicas. Pariñas enfermedades crónicas, sus factores de riesgo y los
factores determinantes.
Mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del Centro de Salud Talara
II, nivel I-4, Carlos H. Vivanco Mauricio

Distrito de
Pariñas Adecuada prestación de servicios de salud

5

PY

6

PY

Creación del Puesto de Salud Municipal en Distrito de Existencia de infraestructura de Salud para la población
el Cono Norte
Pariñas de la jurisdicción del Cono Norte

7

PY

Instalación de Puesto de Salud Municipal
en el Cono Sur.

Distrito de
Pariñas Existencia de la provisión de servicios de salud

200,000.00

2'537,163.00

1'500,000.00
1'500,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrial de Máncora
1

Campañas preventivas de salud y
PG fumigación contra plagas

Distrito de
Prevención y control
Máncora

45,000.00

2

PY Mejoramiento del Centro de Salud

Distrito de
Adecuada prestación de servicios de salud
Máncora

100,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Los Órganos

1

Programa de prevención del dengue en el
PG distrito Los Órganos

Distrito de
Los
Prevención y control del dengue
Órganos

2

Repotenciación y equipamiento del Centro
PY de Salud Los Organos

Distrito de
Los
Adecuada prestación de servicios de salud
Órganos

50,000.00

120,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de El Alto
1

Mejoramiento y ampliación del servicio en Distrito de
Suficiente cobertura de los servicios de salud
El Alto
PY el establecimiento de salud
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E. FICHAS DE REGISTRO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
PROMOVIENDO COMUNIDADES SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE TALARA
1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE2-PG1-PT
Ámbito: Provincia de Talara
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa
La realización de los objetivos del programa implica la ejecución de tres subprogramas con sus
correspondientes actividades.
1.2.1. Sub programa de construcción de ciudadanía en salud
Está enfocado a la conformación de una red comunal de promotores de salud que intervendrán
en espacios sectorizados del ámbito provincial a fin de vigilar y contribuir a la consolidación de
una cultura preventiva-promocional de la salud así como del bienestar individual y colectivo en
sus sectores.
1.2.2. Sub programa de comunicación para el cambio social y cambio de comportamientos
Está enfocado a desarrollar una serie de talleres de capacitación y sensibilización que respondan a
la problemática real de salud en la provincia, permitiendo informar y sensibilizar a la población
objetivo y promover un cambio de comportamientos hacia estilos favorables y saludables de vida.
1.2.3. Abogacía para una cultura ciudadana responsable en salud
Este lineamiento busca poner en agenda pública y social acciones para propiciar el compromiso
de autoridades políticas, instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil para mejorar las
condiciones del medio ambiente de la comunidad y estilos de vida saludables.
1.3. Población objetivo

La población sujeta a intervención es tanto la familia como la comunidad, siendo focalizada por grupos etáreos por etapas de vida: niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Siendo los escenarios a intervenir: las viviendas, los centros educativos, el municipio de la provincia de Talara.
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1.4. Diagnóstico situacional
Morbilidad
La morbilidad expresa el número proporcional de personas que se enferman en una población
durante un tiempo determinado. En el distrito de Pariñas, desde el 2002, el número de casos de
pacientes atendidos y registrados por la Oficina General de Estadística e Informática de Salud ha
venido disminuyendo notablemente. Al 2007, se registra el 70% menos de casos atendidos en comparación al año 2002.
CUADRO n.° 54. Distrito Pariñas: Morbilidad durante el período del 2002 al 2007
Causas

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Infecciones agudas de las vías respiratorias

17,9

16,0

10,4

15,4

25,6

35,9

Enfermedades de la cavidad bucal

2,5

2,8

3,9

5,3

14,3

11,2

Enfermedades infecciosas intestinales

3,8

3,6

2,8

4,4

6,9

7,5

Otras enfermedades del sistema urinario

0,7

1,0

0,9

1,9

5,6

4,1

Helmintiasis

1,5

1,3

0,6

1,5

3,6

3,8

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias

0,0

0,9

0,0

2,8

7,4

3,6

Otros trastornos maternos relacionados

1,4

1,5

1,6

1,7

2,9

3,2

Desnutrición

0,0

0,0

0,9

2,9

4,6

2,5

Anemias nutricionales

0,0

0,0

0,0

1,4

7,1

2,4

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo

1,1

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Enfermedades del esófago y del estomago

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Atención materna relacionada al feto

0,6

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

Enfermedades inflamatorias de los órganos

0,6

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

Otras enfermedades de las vías respiratorias

0,0

0,7

1,0

1,2

0,0

0,0

Síntomas y signos generales

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

Otras causas

69,1

70,7

76,5

61,5

18,6

25,9

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

109,256

115,266

114,438

69,789

24,586

30,855

Número de casos atendidos

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud.
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Las patologías más frecuentes en el distrito de Pariñas son las infecciones agudas en vías respiratorias,
como consecuencia del clima húmedo de la zona, la emisión de partículas de polvo o gases tóxicos
producto de actividades humanas (transporte, construcción, industrias y servicios) entorno urbano
deteriorado
Las enfermedades de la cavidad bucal y las infecciosas intestinales, son consecuencia de restricciones en
los servicios de saneamiento y la poca o nula práctica de medidas de salubridad por parte de las familias.
La helmintiasis y la desnutrición, enfermedades asociadas a la pobreza, representan respectivamente
la quinta y séptima patologías más comunes del distrito. La población más propensa se encuentra en
los rangos de 5 a 14 años y de 20 a 49 años. Por sexo, los varones hasta los 9 años son los más afectados, siendo las mujeres más atendidas las de 15 a más años de edad. Los niños al jugar en el suelo son
los más afectados.
La desnutrición se relaciona con los casos de anemias nutricionales presente en niños de 0 a 4 años,
período importante del desarrollo humano pues está asociado al ingreso al sistema educativo. El porcentaje de casos de niños desnutridos se acentúa en el rango de 5 a 14 años, siendo una de las causas
del bajo rendimiento escolar.
CUADRO n.° 55. Provincia de Talara: Indicadores de desnutrición (en %) para niños menores de cinco años,
según características demográficas seleccionadas. Año 2005

Características

DESNUTRICIÓN CRÓNICA

DESNUTRICIÓN AGUDA

DESNUTRICIÓN GLOBAL

(Talla para la edad)

(Peso para la talla)

(Peso para la edad)

PIURA

PERÚ

PIURA

PERÚ

PIURA

PERÚ

Severa 1 Total 2 Severa 1 Total 2 Severa 1 Total 2 Severa 1 Total 2 Severa 1 Total 2 Severa 1 Total 2
Edad en meses
Menor de 6 años

0,0

0,0

1,5

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

6a9

0,0

0,0

6,3

4,8

0,0

0,0

0,6

2,8

0,0

0,0

0,0

0,9

10 a 11

0,0

0,0

4,3

23,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

12 a 23

8,6

38,6

5,4

28,9

0,0

4,3

1,2

0,8

0,0

12,8

0,2

11,1

24 a 35

5,9

20,2

7,1

24,6

0,0

5,4

0,1

1,4

5,3

16,1

0,3

11,2

36 a 46

0,0

19,6

6,5

29,4

0,0

7,2

0,0

1,5

0,0

21,4

0,4

7,7

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud.

Mortalidad
La Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) es un indicador que mide la frecuencia anual de muertes producidas en un ámbito geográfico determinado. Para el período 2005-2010 se ha estimado 06 muertes por
cada mil habitantes en el Perú, cabe destacar que en los últimos años se han registrado cambios en el
perfil de mortalidad a nivel nacional, entre ellos la disminución de enfermedades transmisibles y el notable incremento de las muertes por neoplasias (tumores) y causas externas (accidentes de transporte).
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En el distrito de Pariñas, la TBM se estima en 2.7 muertes por mil habitantes, dos veces menor a la
estimada a nivel nacional y similar a la de la provincia de Talara. Respecto a las causas de mortalidad en
el distrito, durante el período 2005-2006, los diagnósticos principales de muerte correspondieron a
bronconeumonía no especificada, infarto agudo de miocardio y septicemia no especificada. En el
distrito de Pariñas, actualmente las actividades de promoción de la salud son incipientes, dado a la
falta de personal y escasos recursos asignados al sector salud local por parte del Ministerio de Salud.
Sin embargo, la presencia de enfermedades de transmisión sexual incluso las infectocontagiosas, la
desnutrición crónica infantil en niños menores de 6 años, la incidencia de embarazos en adolescentes
entre las edades de 13 y 16 años, los casos de hipertensión arterial y diabetes en el grupo etáreo del
adulto mayor; cada vez se incrementan en el distrito, teniendo mayor presencia en los sectores de
pobreza y extrema pobreza.
1.5. Objetivos a diciembre 2012 - 2014

Objetivo general
Lograr que las personas adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y social, para la construcción de entornos saludables y para desarrollar una cultura de la salud basada en la familia como unidad básica de la salud.
Objetivos específicos
En términos más específicos, los objetivos que se propone alcanzar esta actividad son los siguientes:
1. Contribuir a la consolidación de una cultura democrática de los deberes y derechos de las personas, grupos y pueblos, en la que cada actor social participe responsablemente en favor del mantenimiento de la salud y del bienestar individual y colectivo.
2. Construir procesos eficaces para el desarrollo de comportamientos saludables, aplicando metodologías de educación y comunicación para la salud en diversos escenarios y en el espacio individual, familiar, comunitario e institucional, asegurando que los grupos objetivo de las intervenciones educativo comunicacionales adopten nuevos comportamientos saludables y que estos sean
incorporados en sus prácticas cotidianas.
3. Desarrollar procesos de formación y de desarrollo de competencias en el personal de salud, tales
como metodología de planeamiento estratégico de comunicación educativa y mercadeo social.
4. Conseguir compromisos y apoyo para las políticas de salud, aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de salud; superando resistencias, prejuicios y controversias, llamando la atención de la comunidad y de quienes toman decisiones a través de la abogacía.
1.6. Indicadores de resultados
Nº
1

Indicador

Fuente de
Información directa

Línea de base
2009

Promedio Nacional
2009

Registros

60,000

No determinado

Número de personas que adquieren capacidades y
actitudes, para su desarrollo físico, mental y social

1.7. Metas 2012 - 2014
Nº
1

Meta

2012

2013

2014

N° de personas que han adquirido capacidades y actitudes para su desarrollo físico, mental y social 60,000 60,000 60,000
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
PREVINIENDO CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA EN LA PROVINCIA DE TALARA

1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE2-PG2-P
Ámbito: Provincial
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 300,000.00
1.2. Descripción del programa
La realización de los objetivos del programa implica la ejecución de tres sub programas.
1.2.1. Subprograma de construcción de ciudadanía en salud.
Enfocado a la formación de una red integrada por profesionales de salud como licenciadas de
Obstetricia y Enfermería, así como personal técnico de obstetricia y enfermería, capaces de vigilar y contribuir a la consolidación de una cultura preventiva promocional de la salud, así como del
bienestar individual y colectivo en sus sectores.
1.2.2. Subprograma de comunicación para el cambio social y cambio de comportamientos

Está enfocada a desarrollar una serie de capacitaciones para concientizar y educar a la mujer en
edad fértil de la provincia de Talara, con respeto a esta problemática, así mismo promover un
cambio de comportamientos hacia estilos favorables de vida y salud, desarrollando actividades
de información y educación al público a través de los medios, acerca del tamizaje y detección de
las neoplasias del cuello uterino y mama.
1.2.3. Abogacía para una cultura ciudadana responsable en salud
Este lineamiento busca poner en agenda pública y social acciones para propiciar el compromiso
de autoridades políticas, instituciones públicas y privadas, ONG y otras instituciones comunitarias y religiosas en la difusión de mensajes relacionados al tamizaje del cáncer de cuello uterino y
cáncer de mama para mejorar las condiciones y estilos de vida saludables.

1.3. Población objetivo
La población sujeta a estudio son las Mujeres en Edad Fértil (MEF) comprendida entre las edades de
15 a 45 años. Siendo los escenarios a intervenir: Las viviendas, los centros educativos, el municipio de
la provincia de Talara.
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CUADRO n.° 56. Provincia de Talara: Población femenina en edad fértil. Año 2011
Población femenina
Provincia / Distrito

10 - 14 años

15 - 46 años

Provincia de Talara

6,253

35,699

Distrito de Pariñas

4,312

24,323

Distrito de El Alto

319

1,888

Distrito de La Brea

592

3,367

Distrito de Lobitos

67

352

Distrito de Los Órganos

444

2,575

Distrito de Máncora

519

3,194

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: Ministerio de Salud – Oficina General de Estadística e Informática

1.4. Diagnóstico situacional
El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial, pues así lo demuestran sus altas tasas de
incidencia y mortalidad. En Latinoamérica, el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y en
el Perú, el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, ha publicado tasas de incidencia y mortalidad
por cáncer globales de 150.7 y 78.3 por cien mil habitantes de nuestra ciudad capital. El Instituto de
Enfermedades Neoplásicas brinda atención a pacientes de todo el país portadores de tumores benignos y malignos, así como de enfermedades pre-cancerosas y otras relacionadas a los diversos tipos de
cáncer.
Al considerar ambos sexos como un todo, es importante resaltar que dentro de las neoplasias más
comunes se encuentran las de la mama femenina, las del cuello uterino y las de próstata, órganos accesibles que debido a su naturaleza permiten la detección precoz; por lo cual si se establecieran programas de prevención, el volumen de atención de casos de estos cánceres, al igual que el porcentaje de
pacientes que llegan en estadios avanzados de la enfermedad disminuirían significativamente. Por
otro lado, el cáncer de cuello uterino y principalmente el cáncer del pulmón tienen dentro de sus factores de riesgo al tabaco, lo que una vez más nos indica que un programa de prevención adecuado
facilitaría la labor asistencial de la institución.
Si bien el número de casos de cáncer de mama y de cérvix aumenta en nuestro país, también es cierto
que se pueden evitar nuevos casos si solo se detectan en forma temprana. El promedio de la cobertura actual en la detección temprana del Cáncer ginecológico está incrementándose, pero aún es baja,
15% en la detección precoz del cáncer de mama y 30 % en la detección temprana del cáncer de cérvix.
El cáncer de mama y el cáncer de cérvix o del útero, son los responsables de cientos de muertes de
mujeres en el país, es más, son los males que más vidas femeninas cobran por no presentar síntomas
importantes hasta que ya está avanzado. El departamento de Piura a nivel nacional, ocupa el segundo
lugar en incidencia de cáncer, después del departamento de Lima. También ocupa el segundo lugar en
mortalidad por causa de cáncer, a nivel nacional.

109

PLAN
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROVINCIAL
CONCERTADO
2012
- 2021
Plan
de DE
Desarrollo
Municipal
Provincial
Concertado
- Talara
2012
- 2013

A pesar de esta situación nuestro departamento no cuenta con un informe estadístico ejecutado en
las instituciones de salud indicadas, porque muchos de los enfermos deben emigrar a la cuidad de
Lima para buscar tratamiento y curación, perdiéndose con ellos la información exacta de las personas
que sufren y mueren por causa de esta terrible enfermedad.
CUADRO n.° 57. Provincia de Talara: Neoplasias que causan muertescon mayor frecuencia, a nivel nacional –
MINSA
Hombres

Mujeres

Total

1,324

1,279

2,603

Hígado y vías biliares

696

954

1,650

Bronquios y pulmón

729

599

1,358

_

1244

1,244

1,100

_

1,100

Mama

14

770

784

Tumor de origen incierto

360

416

776

Colon

326

412

738

Leucemia

380

344

524

Páncreas

276

289

565

Linfoma No Hodgkin

291

230

521

Boca

114

72

186

Piel

59

57

116

Otras

1689

2214

3,903

TOTAL de muertes

7,718

8,880

16,598

Localización
Estómago

Cervix
Próstata

Fuente: Registros DGE – MINSA

1.5. Objetivos a diciembre 2012 - 2014 y 2021
Objetivo general
Describir, liderar y ejecutar los procesos de promoción de la salud y prevención de cáncer de cuello
uterino y mamario, actuando sobre los determinantes de la salud, fomentando el autocuidado y
estilos de vida saludable en la mujer en edad fértil, familia y comunidad; coordinando y participando
proactivamente en el trabajo en equipo.
Objetivos específicos
En términos más específicos, los objetivos que se propone alcanzar esta actividad son los siguientes:
1. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y monitorizar actividades de prevención y detección precoz
de cáncer ginecológico uterino y mamario.
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2. Consejería en salud sexual y reproductiva con énfasis en cáncer uterino y cáncer de mama.
3. Realizar actividades de captación, capacitación y seguimiento de agentes comunitarios de salud.
1.6. Indicadores de resultados
Cobertura general anual
Se refriere al porcentaje de las citologías realizadas en mujeres de 15 a 49 años en el tiempo de un año.
%C = Total citologías procesadas (Mujeres 15 - 49 años) X 100
Total citologías programadas al año
Indicador de proceso
Cobertura específica. Porcentaje de mujeres programadas examinadas estándar: 80%.
Detección
N.º de mujeres programadas
N.º de mujeres con PAP x 100
1.7. Metas 2012 – 2014
Metas para la detección temprana de las neoplasias de mama y cuello uterino
1. Reducir la mortalidad por cáncer de útero y cáncer de mama a 6 x100, 000 habitantes por año.
2. Educar para prevenir el inicio de relaciones sexuales a temprana edad.
3.

Que todas las niñas menores de 14 años estén vacunadas contra el Virus del papiloma Humano
(VPH).

4. Realizar campañas de Papanicolaou y examen de mama en todas las Mujeres en Edad Fértil (MEF).
5. Garantizar el acceso oportuno a confirmación diagnóstica y tratamiento de lesiones cervicales de
alto grado, al 100% de las mujeres con este hallazgo.
6. Sensibilizar a las familias de los pacientes oncológicos y a la sociedad con los diferentes aspectos
relacionados con la enfermedad.
7. Detectar el 25% de los cánceres de mama en estadios tempranos.
8. Detectar el 30% de las neoplasias de cuello uterino en estadios tempranos: lesiones intraepiteliales
de alto grado y microcarcinoma.
9. Incrementar la cobertura de Papanicolaou en las mujeres mayores de 18 años y que están en vida
sexual activa, priorizando las mujeres mayores de 25 años.
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL CONTROL DEL DENGUE
1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE2-PG3-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 100,000.00
1.2.Descripción del programa
1.2.1. Subprograma de construcción de ciudadanía en salud
Conformar Promotores de Salud con la misión sea contribuir a la vigilancia y formación de una
cultura preventiva – promocional en la provincia para a lograr la disminución de casos de dengue.
1.2.2. Subprograma de comunicación para el cambio social y cambio de comportamientos
Con el objetivo de promover el desarrollo de talleres educativos para cambiar el comportamiento
y la adopción de prácticas en el hogar para frenar la transmisión del dengue; fomentar la inclusión
de la comunidad en las decisiones de las iniciativas de salud para combatir el dengue.
1.2.3. Abogacía para una cultura ciudadana responsable en salud
Este lineamiento busca poner en agenda pública y social acciones para propiciar el compromiso
de autoridades políticas, instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil para mejorar las
condiciones del medio ambiente de la comunidad y con ello interferir en la cadena de transmisión
de la enfermedad del dengue.
1.3. Población objetivo
La población sujeto de intervención se tiene tanto a la familia y la comunidad, siendo focalizada por
grupos etáreos por etapas de vida: niño, adolescente, adulto y adulto mayor; siendo los escenarios a
intervenir: las viviendas, los centros educativos, mercado, cementerio, locales de las organizaciones
de base (Comedor Popular, Programa del Vaso de Leche), empresas privadas y establecimientos
municipales de la provincia de Talara.
1.4. Diagnóstico situacional
El Ministerio de Salud tiene la misión de promover la salud , prevenir las enfermedades y garantizar
la atención integral de todos los habitantes del país que lo necesitan promoviendo y conduciendo los
lineamientos de políticas año 2006 – 2012 a corto , mediano y largo plazo, en concertación con
todos los actores sociales del sector público, privado, comunidades organizadas, sociedad civil organizada.
En el año 2001 en la Sub Región «Luciano Castillo Colonna» se registraron 10,295 casos de dengue,
de los cuales 95 casos fueron clasificados como «dengue hemorrágico», y la provincia donde se regis-
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tró el mayor número de casos fue Sullana. En el 2002 se observó una caída en la incidencia de casos,
siendo el distrito de Los Órganos, provincia de Talara, donde se presentaron el mayor número de
casos (40 aproximadamente). En el año 2009 hubo un nuevo incremento de los casos de «dengue
clásico» en las ciudades de Sullana y Talara; corroborado con el levantamiento del Índice Aedico realizado en todo el distrito de Pariñas, el cual dio como resultado la presencia de larvas en varias viviendas.
1.5. Objetivos a diciembre del 2012 - 2014
Objetivo general
Contribuir en la optimización y fortalecimiento de las actividades de prevención y control del dengue
y la reducción sostenida de la incidencia en las áreas de riesgo y de trasmisión según escenarios epidemiológicos, fortaleciendo además el tema del cuidado del agua, con actividades de comunicación
masiva y educativa.
Objetivos específicos
En términos más específicos, los objetivos que se propone alcanzar esta actividad son los siguientes:
1. Mejorar el nivel de conocimientos en la población en general, específicamente de los escenarios
priorizados, con respecto a las formas de transmisión del dengue, síntomas de la enfermedad,
medidas preventivas y oferta de servicios de salud que modifiquen las condiciones que favorecen
la proliferación del vector, además de fortalecer el tema del cuidado del agua.
2. Incentivar una actitud positiva en la población para aceptar las medidas preventivas y apoyar al
personal de salud en las acciones de control.
3. Fortalecer la información y las acciones educativas de los niveles locales para enfrentar las situaciones de riesgo que favorezcan la transmisión de dengue, según escenarios epidemiológicos, a
través de la comunicación masiva y local.
1.6. Indicadores de resultados
Indicadores para la vigilancia epidemiológica de la infestación, los depósitos que predominan, la incidencia de casos, actividades de laboratorio y el movimiento viral. Estos indicadores proporcionarán
un seguimiento oportuno de la situación entorno epidemiológico y adoptado por el municipio en
función de su disponibilidad en los sistemas de información oficiales y actualmente en uso en el país.
1. Los índices de infestación por el barrio o unidad equivalente espacial (distritos, micro)
2. Proporción de los depósitos con predominio de barrio o equivalente unidad espacial
3. Número de casos por unidad de distrito o el equivalente espacial a la semana epidemiológica
4. Número de casos por semana epidemiológica en la ciudad
5. Proporción de casos de dengue por tipo (dengue clásico complicación hemorrágica)
6. Proporción de casos de dengue segundo criterio de confirmación en el municipio
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7. Proporción de casos de dengue de acuerdo a los resultados (curación o la muerte)
8. Tasa de incidencia por distrito o equivalente (anual)
9. Tasa de incidencia por edad y sexo del municipio (anual)
10. El tiempo de recogida para el diagnóstico de laboratorio de la municipalidad
11. Proporción de pruebas (serología y aislamiento) realizadas
12. Tasa de positivos en las pruebas serológicas de la municipalidad
13. Tasa de aislamiento viral en la ciudad
1.7. Metas 2012 - 2014
1. Controlar la transmisión del dengue en la provincia mediante la reducción progresiva de las áreas
infestadas por Aedes aegypti.
2. Establecer índices de infestación o reinfestación en cada localidad.
3. Determinar la importancia relativa en diferentes recipientes en la producción de mosquitos.
4. Investigar la presencia de otros vectores (Aedes albopictus) como transmisores de dengue.
5. Monitorear el nivel de susceptibilidad de los mosquitos Aedes a los insecticidas.

Foto 32. Acciones para la prevención del dengue
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
ESTRATEGIA PROVINCIAL Y PLAN DE ACCIÓN PARA UN ENFOQUE INTEGRADO SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE2-PG4-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 200,000.00
1.2. Descripción del programa
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las enfermedades crónicas tienen efectos
devastadores para las personas, las familias y las comunidades, especialmente las poblaciones pobres,
y constituyen un obstáculo cada vez mayor para el desarrollo económico. Es necesaria una estrategia
que permita hacer frente a esta problemática que cada año incrementa y deteriora la calidad de vida de
nuestra población.
1.2.1. Promoción de la salud
La promoción de la salud es una parte esencial de un enfoque integrado para la prevención y el
control de las enfermedades crónicas.
Apoya el llamamiento de la Carta de Ottawa a dar prioridad a la promoción de la salud y otorgar
poder a los individuos y comunidades para que ejerzan un mayor control sobre su estado de salud
y los factores sociales determinantes. Para atender las necesidades de promoción de la salud, y en
especial para alentar la adopción de regímenes alimentarios saludables, la realización de actividades físicas y el control del tabaco, en este Plan se propone lo siguiente:
1. Promover y adoptar hábitos alimentarios saludables, modos de vida activos y controlar la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición;
2. Formular políticas públicas y directrices, realizar cambios institucionales, adoptar estrategias de
comunicación y llevar a cabo investigaciones relacionadas con los regímenes alimentarios y la
actividad física.
Mecanismos de las actividades de promoción para la salud
El flujo de información debe ser constante mediante instrumentos promociónales, tales como:
1. Elaboración de un boletín de la promoción de la salud.
2. Materiales impresos: libros, folletos (pueden distribuirse mediante expositores), envíos de publicidad.
3. Material audiovisual: cintas de audio, películas, cintas de vídeo para su visionado.
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4. Reuniones: conferencias, cursos, seminarios.
5. Acontecimientos especiales: ferias de salud.
6. Programas informáticos: disponibles en los ordenadores a través de la red de la organización o de
vídeo orientados a la promoción de la salud.
La selección de actividades para el programa debe estar determinada por los problemas de salud que
más aquejan a la población, una lista de los meses, semanas y días dedicados a la promoción de determinadas cuestiones de salud.
1.2.2. Manejo integrado de las enfermedades crónicas y los factores de riesgo
El actual modelo de atención de las enfermedades agudas no ha resultado eficaz para abordar la
prevención y el control de las afecciones crónicas. Para que sean fructíferos es preciso que los
programas de lucha contra las enfermedades crónicas adopten un enfoque intersectorial y se reoriente el sistema de atención de salud. Es necesario mejorar la accesibilidad y disponibilidad de los
servicios y las posibilidades de obtener medicamentos esenciales y contar con equipos de salud
multidisciplinarios que posean una combinación de aptitudes apropiada para prestar los servicios. Se debe hacer hincapié en la calidad de la atención para reducir los obstáculos relacionados
con los factores sociales, económicos y culturales y para mejorar la protección social de la salud,
en especial la de las poblaciones vulnerables.
Es preciso cubrir todo el espectro del control de las enfermedades, desde la prevención al tamizaje y la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos
1.3. Población objetivo
Toda la población con alguna enfermedad crónica o factores de riesgos.
1.4. Diagnóstico situacional
La epidemia de las enfermedades crónicas amenaza el desarrollo económico y social y la vida y la
salud de millones de personas en el mundo En 2005, unos 35 millones de personas de todo el mundo
murieron debido a las enfermedades crónicas. Esta cifra duplica el número de defunciones debidas a
todas las enfermedades infecciosas (incluida la infección por el VIH y el sida, la malaria y la tuberculosis), las condiciones maternas y perinatales y las carencias nutricionales. Si bien se calcula que las
defunciones por las enfermedades infecciosas, las afecciones perinatales y las carencias nutricionales
disminuyan 3% en los próximos 10 años, se prevé que las muertes debidas a las enfermedades crónicas aumentarán 17% para 2015.
1.5. Objetivos
Objetivo general
Garantizar y promover la formulación y ejecución de políticas públicas eficaces, integradas, sostenibles y basadas en evidencias en materia de lucha contra las enfermedades crónicas, sus factores de
riesgo y los factores determinantes.
Objetivos específicos
1. Abogar por la formulación, la ejecución y la evaluación de políticas públicas (priorizando las políticas que sean más económicas) para abordar los principales factores de riesgo.
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2. Aplicar estrategias y medidas para la promoción de la salud en entornos clave
3. Apoyar estrategias de comunicación y difusión de información que respalden la alimentación
sana, la vida activa y el control del tabaco.
4. Aumentar la participación comunitaria y la acción colectiva local para adoptar políticas públicas, apoyar la alimentación sana, la vida activa y la ausencia del consumo de tabaco
5. Garantizar un mejor acceso a las tecnologías y los medicamentos esenciales para la atención
de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo, y velar por su uso racional.
1.6. Indicadores de resultados
Para 2015, se habrán ejecutado las políticas de oferta y demanda más económicas (según convenga) de una manera gradual para:
1. Promover un régimen alimentario saludable.
2. Aumentar la actividad física.
1.7. Metas 2012 - 2014
Prevenir y reducir la carga de enfermedades crónicas y los factores de riesgo relacionados

Foto 33. Acciones contra las enfermedades crónicas e infecciosas
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Nutrición adecuada para los infantes y las madres gestantes
A. Lineamientos de política
1. Garantizar el acceso de toda la población, en especial de los grupos en extrema pobreza, a alimentos apropiados en energía y nutrientes.
2. Asegurar que los programas de apoyo directo o asistencia alimentaria a las familias necesitadas
sean de índole temporal, facilitando su acceso a los servicios y programas de mitigación y superación de la pobreza extrema.
3. Promover las dietas regionales y fomentar la cultura gastronómica nacional, reconstituyendo los
patrones de consumo alimentario que mejor conecten a las ciudades con su ámbito rural y
fomenten el empleo.
4. Impulsar el establecimiento de mecanismos que permitan mantener la seguridad alimentaria en
los casos de emergencias naturales, económicas y sociales.
5. Evaluar periódicamente y controlar la eficacia de los programas sociales de alimentación y complementación alimentaria, reforzando su focalización para evitar los problemas de filtración, y
evaluar su impacto en la salud y la nutrición de los beneficiarios.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 58. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo específico 3. Nutrición adecuada para los infantes y las
madres gestantes

Nº

Indicador

1

Tasa de desnutrición
crónica infantil

2

Número de mujeres entre 15 y 49
Tasa de anemia en
mujeres en edad fértil años que padecen algún grado de
anemia /Total MEF* 100
(MEF)

Fórmula del Indicador

Menores de 5 años con
desnutrición crónica / Total de
niños menores de 5 años*100

Fuente de
iInformación

Línea de
base
Nacional
2009

Meta
Nacional
2021

Línea de
base
Talara
2010

Meta
Talara
2014

Meta
Talara
2021

INEI-ENDES

18,3%
(2009)

5,0%

10,7%

9,0%

5,0%

INEI-ENDES

29,0%
(2009)

10,0%

29,0%

* Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográﬁca y de Salud Familiar (INEI – ENDES)
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C. Acciones estratégicas
1. Educar a la población para mejorar los hábitos alimenticios.
2. Proveer a través de los programas sociales una complementación nutricional y alimentaria adecuada, así como los suplementos de micronutrientes necesarios para las madres gestantes y los
niños menores de 5 años.
3. Difundir prácticas saludables que busquen evitar las enfermedades diarreicas infecciosas, las
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades prevalentes en la provincia.
4. Proveer atención integral en salud a la población infantil.
5. Brindar a las gestantes y madres en general una atención prenatal de calidad así como una atención integral de salud para reducir la prevalencia del bajo peso al nacer.
6. Focalizar los programas sociales y evitar la filtración en su ejecución.
D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 59. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo específico 3. Nutrición adecuada para los infantes

Nº

PG/
PY

1

PG

2

PG

Título
Apoyo nutricional en las instituciones educativas
del distrito de Pariñas.

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Distrito de Asegurar alimentación básica a educandos de niveles
Pariñas socioeconómicos de los sectores de pobreza y extrema pobreza.

Implementar centros de vigilancia comunal nutricional en las
Programa Implementación de Centros de Vigilancia Distrito de comunidades del distrito de Pariñas para dar el seguimiento al
Pariñas crecimiento y desarrollo del niño menor de 36 meses y madres
Nutricional Comunal en el distrito de Pariñas
gestantes.
Reducir la transmisión de enfermedades infecciosas, como las
diarreas, infecciones respiratorias, tifoidea, parasitosis intestinales,
Provincial
protegiendo a la población de la desnutrición crónica.

Monto (S/.)
referencial

1'000,000.00

1'000,000.00

3

PG

Programa Promoción de las prácticas de higiene
(lavado de manos)

4

PG

Programa Integral de Nutrición

Provincial

PG

Sistema local de atención integral de la primera
infancia

Impulsar y fortalecer la articulación y concertación entre el gobierno
local, gobierno regional y gobierno nacional, para mejorar la calidad
Provincial de vida de las niñas y niños de la primera infancia de la provincia
200,000.00
de talara.

5

6

PG

7

PG

50,000.00

1'000,000.00

Programa de actualización y verificación de las
Distrito de
fichas socioeconómicas únicas del Barrido Censal
Pariñas Identificación de personas de extrema pobreza y pobreza
2011 en el distrito de Pariñas
Distrito
Programa de Implementación y Funcionamiento de
Mejorar la alimentación y nutrición infantil y la calidad de vida de los
de
Lactario Municipal en el Distrito de Pariñas
Pariñas lactantes y de los niños pequeños
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A. FICHAS DE REGISTRO DE PROGRAMAS

Y PROYECTOS

FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
APOYO NUTRICIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PARIÑAS
1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE3-PG1-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa
El Programa «Apoyo nutricional en las instituciones educativas del distrito de Pariñas» es una intervención del gobierno local en el ámbito social, tiene como marco de referencia los estudiantes en
situación de pobreza y pobreza extrema y consiste principalmente en una iniciativa de posibilidades
de acceso a la alimentación de la población vulnerable.
El propósito del programa de apoyo nutricional es prevenir la malnutrición en niños y niñas en edad
escolar, en situación de vulnerabilidad nutricional, mejorando su calidad de vida; se constituye en un
programa de carácter preventivo-promocional, con enfoque de derechos fundamentales, en el marco
de las políticas de superación de la pobreza, desarrollo territorial y seguridad alimentaria. La cobertura
del programa es distrital y tiene carácter integral. El Programa establece líneas operativas y destaca los
principios que norman la operación y trabajo en la modalidad que debe desarrollarse y organizarse:
1. Supervisión del programa
2. Acciones previsionales como conjunto de modalidades de atención, a fin de otorgar un complemento alimentario a la población en situación de pobreza o extrema pobreza.
3. Desarrollo de capacidades para que conozcan, manejen y adopten prácticas de seguridad alimentaria y protección infantil, en el marco de sus derechos fundamentales.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa está compuesta por los estudiantes de los niveles de educación
primaria y secundaria de los sectores de mayores niveles de pobreza y pobreza extrema del distrito de
Pariñas en la provincia de Talara.
1.4. Diagnóstico situacional
La desnutrición crónica de la población escolar en el periodo comprendido entre1999 y el 2005, en la
provincia de Talara, ha descendido 4.9 puntos porcentuales según resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2005; sin embargo a nivel distrital, el distrito de Pariñas expresa
la más alta tasa de desnutrición crónica de la población escolar con un índice de 14,6%, según cuadro
comparativo.
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CUADRO n.° 60. Provincia de Talara: Tasa de desnutrición crónica en la población escolar de 6 a 9 años de edad, según provincia
y distrito. 1999 y preliminar 2005
1999
Provincia/
Distrito

2005

Nº de niños
tallados de 6 a 9
años de edad

Nº de niños
con desnutrición
crónica

Total de
desnutrición
crónica

Nº de niños
tallados de 6 a 9
años de edad

Nº de niños
con desnutrición
crónica

Total de
desnutrición
crónica

Provincia de Talara

10,093

1,877

18,6

8,347

1,094

13,1

Pariñas

7,037

1,405

20,0

5,697

832

14,6

El Alto

573

106

18,5

491

55

11,2

La Brea

1,014

109

10,7

856

75

8,8

Lobitos

58

11

19,0

48

4

8,3

Los Órganos

811

137

16,9

608

57

9,4

Máncora

600

109

18,2

647

71

11,0

Según la encuesta de hogares realizada en el mes de abril del presente año en las diferentes aéreas
territoriales de la ciudad de Talara, de una muestra de 360 familias encuestadas que incluye niños y
niñas provenientes de familias que viven en condiciones de pobreza, se determina que el desayuno
que toman los niños y niñas escolares no es adecuado, dando como resultado niños con hambre aguda, con poca capacidad de recibir una clase con éxito y escasas posibilidades de desarrollar un adecuado aprendizaje.
En este contexto, las evidencias demuestran que la ración está compuesta por insumos que no presentan un aporte nutricional; el 40% de los niños encuestados consume té y café, el 35% se alimenta
con avena y solamente un 25% consume leche.
A su vez, ha traído como consecuencia el bajo nivel de crecimiento y el desarrollo de la niñez desde el
inicio del curso vital; compromete el desarrollo físico, mental y cognoscitivo y determina un mayor
riesgo de enfermar y morir. Presentan una mínima de 0.72 m y 1.63 m de talla máxima. Por otro lado,
los bajos ingresos de las familias expresan una de las principales causas de la desnutrición crónica a
nivel escolar, el 67% recibe un ingreso de S/. 300.00 nuevos soles y un 33% recibe un ingreso de
S/. 500.00 nuevos soles. Particularmente el 58% de las familias se dedica a la actividad pesquera.
1.5 Objetivos a diciembre 2012 - 2021
Objetivo general
Asegurar alimentación básica a educandos de niveles socioeconómicos de los sectores de pobreza y
extrema pobreza.
Objetivos específicos
1. Reconocer a los niños en riesgo de desarrollar trastornos relacionados con la nutrición.
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2. Incorporar principios básicos de una adecuada nutrición e incorporar una nueva forma de
nutrición sana y nutritiva; y,
3. Disminuir el porcentaje de deserción que existe en las instituciones educativas por problemas
de salud o desnutrición.
1.6. Indicadores de resultados
Nº
1

Indicador
Tasa de desnutrición crónica

Fuente de Información

Línea de base 2009

Promedio Nacional
2009

ENDES 2009

23,1

18,7

1.7. Metas 2012 - 2014
Nº

Meta

2012

2013

2014

1

2.7% de disminución de la tasa de desnutrición crónica en los 3 años

0,9%

0,9%

0,9%

Foto 34. Adecuada alimentación para el desarrollo integral de los educandos
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
PROGRAMA IMPLEMENTACION

DE LOS CENTROS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL COMUNAL

EN EL DISTRITO DE PARIÑAS

1.1. Identificación

Código del Programa: EE2-OE3-PG2-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa

El Programa de “Implementación de Centros de Vigilancia Nutricional Comunal en el Distrito de
Pariñas” es una intervención que permite lograr las metas del Plan de Incentivos, con la finalidad de
promover el desarrollo de prácticas saludables en la madre, el padre y las familias, que permitan lograr
una buena nutrición y un óptimo crecimiento y desarrollo prioritariamente de las niñas y niños menores de 36 meses y de las madres gestantes. Estos centros estarán a cargo de las autoridades comunales
y los agentes de salud capacitados
Este programa será financiado íntegramente por el gobierno local; quien seleccionara las comunidades en las que se implementara los Centro de Vigilancia Nutricional Comunal. Para ello se tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
1. Cercanía con el establecimiento de salud
2. Número de niños menores de 36 meses y/o gestantes
3. Nivel de organización de la comunidad
El programa tendrá los siguientes componentes:
1. Mejoramiento y adecuación del Centro de Vigilancia Nutricional Comunal
2. Equipamiento
3. Desarrollo de capacidades

1.3. Población objetivo

Compuesta por las niñas y niños menores de 36 meses y madres gestantes del distrito de Pariñas.
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1.4. Diagnóstico situacional

La desnutrición crónica de la población escolar en el periodo comprendido entre el año 1999 y el
2005, en la provincia de Talara, ha descendido 4,9 puntos porcentuales según resultados de la
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2005; sin embargo a nivel distrital, el distrito de
Pariñas presenta la más alta tasa de desnutrición crónica de la población escolar con un índice de
14,6%, según cuadro comparativo.
CUADRO n.° 61. Provincia de Talara: Tasa de desnutrición crónica en la población escolar de 6 a 9 años de edad,
según provincia y distrito, 1999 y preliminar 2005
2005

1999
Provincia/
Distrito

Nº de niños
Nº de niños
Total de
Nº de niños
Nº de niños
tallados de 6 a 9
desnutrición tallados de 6 a
con
con
años de edad desnutrición
crónica 9 años de edad desnutrición
crónica
crónica

Total de
desnutrición
crónica

Provincia de Talara

10,093

1,877

18,6

8,347

1,094

13,7

Pariñas

7,037

1,405

20,0

5,697

832

14,6

El Alto

573

106

18,5

491

55

11,2

La Brea

1,014

109

10,7

856

75

8,8

Lobitos

58

11

19,0

48

4

8,3

Los Órganos

811

137

16,9

608

57

9,4

Máncora

600

109

18,2

647

71

11,0

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud

Según la encuesta de hogares realizada en el mes de abril del presente año, en las diferentes áreas territoriales de la ciudad de Talara, de una muestra de 360 familias encuestadas que incluye niños y niñas
provenientes de familias que viven en condiciones de pobreza, se determina que el desayuno que
toman los niños y niñas escolares, no sea adecuado, dando como resultado niños con hambre aguda,
con poca capacidad de recibir una clase con éxito y escasas posibilidades de desarrollar un adecuado
aprendizaje.
Es evidente que la ración está compuesta por insumos que no presentan un aporte nutricional. El
40% de los niños encuestados consume té y café, el 35% se alimenta con avena y, solamente un 25%
consume leche; lo que ha traído como consecuencia el bajo nivel de crecimiento y el desarrollo de la
niñez desde el inicio del curso vital; compromete el desarrollo físico, mental y cognoscitivo y determina un mayor riesgo de enfermar y morir. Presentan una mínima de 0.72 m y 1.63 m de talla máxima.
Por otro lado, los bajos ingresos de las familias expresan una de las principales causas de la desnutrición crónica a nivel escolar, el 67% recibe un ingreso de S/. 300.00 Nuevos Soles y un 33% recibe un
ingreso de S/. 500,00 Nuevos soles. Particularmente el 58% de las familias se dedica a la actividad
pesquera.
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1.5. Objetivos a diciembre 2012 - 2021
Objetivo general
Implementar Centros de Vigilancia Nutricional Comunal en las comunidades del distrito de Pariñas
para dar el seguimiento al crecimiento y desarrollo del niño menor de 36 meses, así como a las madres
gestantes.
1.6. Indicadores de resultados
Nº

Indicador

Fuente de Información

Línea de base 2009

1

N° de Centros de Vigilancia
Nutricional Comunal implementados y
equipados.

Registros

0

2

N° de niños, niñas y madres
gestantes atendidas.

3

% de disminución de la prevalencia de
la desnutrición crónica infantil.

Promedio Nacional
2009

Registros
Registros VL

10%

1.7. Metas 2012 - 2014
Nº

Meta

1

N° de Centros de Vigilancia Nutricional Comunal
implementados y equipados.

2

N° de niños, niñas y madres gestantes atendidas.

3

% de disminución de la prevalencia de la desnutrición
crónica infantil.
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2012

2013

2014

1,2%

1,2%

1,2%
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE HIGIENE (LAVADO DE MANOS)
1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE3-PG3-P
Ámbito: Provincial
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 50,000.00
1.2. Descripción del programa
El Programa “Promoción de las Prácticas de Higiene – Lavado de Manos”, en el distrito de Pariñas,
es una intervención que permite lograr las metas del Plan de Incentivos con la finalidad de promover
la práctica correcta del lavado de manos con agua a chorro y jabón, en los momentos claves (al menos
antes de comer y de preparar los alimentos, y después de ir al baño y de cambiar los pañales). Principalmente debe realizarse en espacios donde se concentren miembros de la comunidad como: escuelas, Wawa wasis, Comedores Populares y los Comités del Vaso de Leche.
El programa tendrá los siguientes componentes:
1. Suministros y equipamiento
2. Desarrollo de capacidades
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa está compuesta por las niñas y niños de las escuelas, Wawa Wasi,
Comedores Populares y, los Comités del Vaso de Leche del distrito de Pariñas
1.4. Diagnóstico situacional
Morbilidad
Desde el 2002, el número de casos de pacientes atendidos por la Oficina General de Estadística e
Informática de Salud ha venido disminuyendo notablemente en el distrito de Pariñas, registrando al
2007 el 70% menos de casos atendidos en comparación al año 2002.
Las patologías que presentan más casos en el distrito de Pariñas son las infecciones agudas en vías
respiratorias, como consecuencia de las condiciones climáticas de la zona, y en especial por la contaminación atmosférica con emisiones de gases y material particulado (emisiones de plantas industriales y de servicios; emisiones de un parque automotor obsoleto), polvo y materiales de desecho (producidos al utilizarse una infraestructura vial en mal estado, en construcción y/o reparación); y, por la
disposición inadecuada de desechos sólidos.
Las enfermedades de la cavidad bucal y las infecciosas intestinales, ambas relacionadas con el aparato
digestivo, son consecuencia de restricciones en los servicios de saneamiento y la poca o nula práctica
de medidas de salubridad por parte de las familias.
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Por su parte, la helmintiasis y la desnutrición, enfermedades asociadas a la pobreza, representan la
quinta y séptima patologías más importantes del distrito de Pariñas, respectivamente. La población
más propensa a enfermarse, en el distrito de Pariñas, se encuentra dentro de los rangos de 5 a 14 años
y de 20 a 49 años. En cuanto a su distribución por sexo, los varones hasta los 9 años son los que más se
enferman, siendo las personas de sexo femenino atendidas en su mayoría a partir de los 15 años de
edad. La helmintiasis afecta siempre a los estratos más pobres de poblaciones y principalmente a los
niños de 1 a 9 años de edad, período en el cual las actividades naturales de los niños se realizan en el
suelo, ambiente trasmisor de esta enfermedad.
CUADRO n.° 62. Provincia de Talara: Distrito Pariñas. Morbilidad durante el período del 2002 al 2007
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Infecciones agudas de las vías respiratorias

17,9

16,0

10,4

15,4

25,6

35,9

Enfermedades infecciosas intestinales

3,8

3,6

2,8

4,4

6,9

7,5

Helmintiasis

1,5

1,3

0,6

1,5

3,6

3,8

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias

0,0

0,9

0,0

2,8

7,4

3,6

Otros trastornos maternos relacionados

1,4

1,5

1,6

1,7

2,9

3,2

Desnutrición

0,0

0,0

0,9

2,9

4,6

2,5

Anemias nutricionales

0,0

0,0

0,0

1,4

7,1

2,4

Causas

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - MINSA.

1.5. Objetivos a diciembre 2012 - 2014

Objetivo general
Reducir la transmisión de enfermedades infecciosas, como las diarreas, infecciones respiratorias,
tifoidea, parasitosis intestinales, protegiendo a la población de la desnutrición crónica.
1.6. Indicadores de resultados



Porcentaje de niños y niñas que promueven practicas saludables

 Proporción de niñas y niños menores de 36 meses con EDA
 Proporción de niñas y niños menores de 36 meses con IRA
1.7. Metas 2012 - 2014
Nº

Meta

1

90 % de niños y niñas que promueven practicas saludables

2

Disminuir la proporción de niñas y niños menores de 36 meses con EDA

3

Disminuir la proporción de niños y niñas menores de 36 meses con IRA
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2012

2013

2014

30%

30%

30%
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
SISTEMA LOCAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
1.1. Identificación

Código del Programa: EE2-OE3-PG5-P
Ámbito: Provincial
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 200,000.00
1.2. Descripción del programa
El sistema impulsa la articulación y concertación de instituciones locales de la provincia de Talara,
responsables de implementar las políticas públicas de primera infancia, así como a las instituciones
locales gestoras de los servicios públicos que atienden de manera directa a las niñas y niños. Esta articulación y concertación tienen como elemento central, la participación de los usuarios de los servicios y de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito local.

El sistema se organiza desde los espacios comunales y locales con enfoque territorial, partiendo de la
gestión institucional de los servicios locales de salud, educación, identidad, nutrición y protección,
con participación de los usuarios en la gestión. Cada institución que provee los servicios, gestiona los
resultados y se articula a las demás instituciones a partir de espacios comunales en cada distrito, con
enfoque centrado en los derechos, la interculturalidad, la integralidad y la interdisciplinariedad.
Luego a nivel local/distrital, los gestores de los servicios públicos desarrollan una gestión concertada
y articulada de los servicios, para gestionar el logro de los resultados y metas a nivel local, con participación de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. A este nivel el gobierno local
juega un rol protagónico, en la conducción estratégica del sistema, para incidir en una gestión eficaz
de los servicios públicos y el logro de los resultados.
El programa tiene los siguientes componentes:
Gestión concertada de decisiones
Articulación y coordinación
Acción intergubernamental
Planeamiento
Desarrollo de capacidades
Seguimiento
Evaluación
Gestión de información
Gestión y difusión del conocimiento
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1.3. Población objetivo

La población objetivo del programa está compuesta por las niñas y niños de 0 a 7 años de la provincia de Talara
1.4. Diagnóstico situacional

Actualmente los servicios públicos presentan un conjunto de problemas que ocasionan un mayor
impacto negativo en la calidad de vida de la población. Entre ellos tenemos:
Limitada calidad de los servicios debido a problemas de gestión institucional, capacidades profesionales y técnicas, equipamiento, infraestructura y presupuesto.
Gestión predominantemente sectorial lo cual genera desarticulación entre los servicios y el limitado logro de resultados.
Gestión de los servicios con una dinámica inercial centrada en los insumos y actividades, con un
limitado enfoque de resultados.
Prevalece un enfoque monodisciplinario en las intervenciones, con limitada integralidad.
1.5. Objetivos a diciembre 2012 - 2014

Objetivo general
Impulsar y fortalecer la articulación y concertación entre el gobierno local, gobierno regional y
gobierno nacional, para mejorar la calidad de vida de las niñas y niños de la primera infancia de la provincia de Talara.
Objetivos específicos
 Promover la articulación intergubernamental a nivel local, para el logro de los resultados en la
mejora de la calidad de vida de la primera infancia.
2. Fortalecer la articulación de las instancias de gestión descentralizada de salud, educación, entre
otros, desde el nivel local mejorando sus procesos de gestión para el logro de los resultados en las
mejoras de la calidad de vida.
3. Afianzar las capacidades de gestión institucional de los gestores de servicios públicos de la primera infancia, incorporando el enfoque de resultados en la mejora de la calidad y cobertura.
4. Fortalecer la concertación interinstitucional entre los gestores de los servicios públicos, los actores de la sociedad civil y el sector privado.
5. Promover y fortalecer la participación organizada y activa de la sociedad civil en la gestión y conducción de los servicios públicos, vigilando e incidiendo en la mejora de la calidad.
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1.6. Indicadores de resultados
Nº

Indicador

Fuente de Información

Línea de Base 2009

1

Número de casos atendidos materno neonatal

Registros

No determinada

2

Porcentaje a disminuir en la desnutrición crónica
de niños y niñas menores de 5 años

Registros

No determinada

3

Porcentaje de niños y niñas que acceden a la
identidad

Registros

No determinada

Registros

No determinada

Registros

No determinada

3

Porcentaje de la población que accede al
desarrollo de capacidades de niños y niñas de 0
a 5 años

3

Número de casos de maltrato infantil

1.7.Metas 2012 - 2014
Nº

Meta

2012

2013

2014

1

Número de casos atendidos materno neonatal

Registros

No determinada

No determinada

2

Porcentaje a disminuir en la desnutrición crónica de
niños y niñas menores de 5 años

Registros

No determinada

No determinada

3

Porcentaje de niños y niñas que acceden a la
identidad

Registros

No determinada

4

Porcentaje de la población que accede al desarrollo
de capacidades de niños y niñas de 0 a 5 años

Registros

No determinada

No determinada

5

Número de casos de maltrato infantil

Registros

No determinada

No determinada

Foto 35. Primera infancia: expectativa por una mejor calidad de vida
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS FICHAS SOCIOECONÓMICAS ÚNICAS DEL BARRIDO
CENSAL 2011 EN EL DISTRITO DE PARIÑAS
1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE3-PG6-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 150,000.00
1.2. Descripción del programa
El Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH es un instrumento fundamental para responder a
las necesidades de información social de las entidades del estado, gobiernos regionales y locales que
gestionan programas sociales. Fue creado con el propósito de proveer de información que permita
identificar y seleccionar a beneficiarios, dando prioridad a los hogares que se encuentran en situación
de pobreza. La identificación de estos hogares es a través de un proceso de empadronamiento, proceso que puede ser por barrido censal o aplicación por demanda. Este tiene tres etapas: i) Planeamiento;
ii) Aplicación de la ficha socioeconómica única; y, iii) Procesamiento de datos.
La Gerencia de Promoción del Desarrollo Local y la Unidad Local de Focalización, ha desarrollado
las acciones para iniciar el proceso de construcción y actualización del Padrón General de Hogares
del distrito (PGH – Pariñas).
La construcción y actualización del PGH - Pariñas data desde el segundo semestre del año 2011,
periodo en el que se presenta una muestra de los hogares de los beneficiarios del Programa del Vaso
de Leche al Ministerio de Economía. Este año la meta se ajusta a lo expresamente señalado en el
Decreto Supremo Nº 183 – 2010 – EF; para ello se debe seguir las modalidades y etapas señaladas en
la Resolución Ministerial Nº 042 – 2011 – EF/15, Capítulo III – Del Empadronamiento de Hogares
Numeral 6 – Modalidades y Etapas.
1.3. Población objetivo
Hogares en pobreza y extrema pobreza, focalizados y empadronados mediante (FSU).
1.4. Objetivos a diciembre 2012 - 2021
Objetivo general
Identificación de personas de extrema pobreza y pobreza
Objetivos específicos
1. Realizar el barrido censal de todos los hogares del distrito en situación de extrema pobreza y
pobreza.
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2. Actualizar, verificar y revisar el proceso de empadronamiento de los hogares de las beneficiarias
del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares.
3. Realizar el empadronamiento de hogares por demanda o solicitud, de los hogares que solicitan ser
reevaluados y de aquellos que no han sido empadronados.
1.5. Indicadores de resultados
Indicador

Nº
1

Porcentaje de fichas socioeconómicas únicas
verificadas y encuestadas

Fuente de Información
directa

Línea de base

Barrido Censal

No determinada

1.6. Metas 2012 - 2014
Nº
1

Meta
15,000 fichas actualizadas y verificadas

2012

2016

100%

0

Foto 36. Niños, los más afectados por la extrema pobreza
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LACTARIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE PARIÑAS
1.1. Identificación

Código del Programa: EE2-OE3-PG7-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 50,000.00
1.2. Descripción del programa
El Programa “Implementación y Funcionamiento de Lactario Municipal en el Distrito de Pariñas” es
una intervención que permite lograr las metas del Plan de Incentivos con la finalidad de garantizar la
práctica de la lactancia materna como un derecho de las madres trabajadoras para con sus hijos e hijas,
asegurando la lactancia materna exclusiva de niños y niñas menores de seis (06) meses hasta los dos
(02) años y que las madres cuenten con ambientes adecuados e higiénicos para la extracción y conservación de la leche durante su jornada laboral en la municipalidad.

El programa tendrá los siguientes componentes:
1. Infraestructura
2. Equipamiento
3. Desarrollo de capacidades
1.3. Población objetivo

La población objetivo del programa está compuesta por las niñas y niños hijos de trabajadoras municipales, de seis (06) meses y continuada con alimentación complementaria a partir de los seis (06)
meses hasta los dos (02) años.
1.4. Diagnóstico situacional

Se recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses basado en la evidencia
científica de los beneficios que tiene en la supervivencia infantil, crecimiento y desarrollo. La leche
materna provee toda la energía y los nutrientes que necesita el bebé durante sus primeros seis meses
de vida, así como también reduce el índice de mortalidad infantil causado por enfermedades comunes en la infancia, tales como diarrea y neumonía; apresura la recuperación durante una enfermedad y
ayuda a espaciar los embarazos.
A fines del siglo XIX, con la industrialización y el ingreso de la mujer a la fuerza laboral, los patrones
de alimentación en los países desarrollados cambiaron. Ocurrieron avances importantes en la industria de los alimentos infantiles, buscando un producto para sustituir la lactancia. El parto se institucionalizó. En los servicios materno-infantiles se adoptaron prácticas y rutinas que ocasionaron la sepa-
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ración de madre e hijo después del parto, retardando el inicio de la lactancia o administrando otros
líquidos como alimento inicial, entre ellos, fórmulas lácteas industrializadas.
Se perdió la enseñanza de la lactancia de una generación a otra. Las mujeres daban a luz sin tener las
habilidades ni la confianza para amamantar porque no habían visto a otras mujeres dando de lactar. A
esto se sumó la falta de educación e información del personal de salud en el manejo de la lactancia, la
promoción indiscriminada de los sucedáneos de la leche materna en los servicios de salud, directamente a los profesionales o mediante muestras y folletos. La incorporación de la mujer al trabajo, los
cambios en la alimentación infantil con sus grandes intereses económicos y las rutinas inadecuadas
en los servicios de maternidad llevaron a la disminución de la lactancia.
La declinación de la lactancia tuvo consecuencias en todos los medios sociales y económicos, pero
fue en los países en vías de desarrollo, con condiciones económicas y sanitarias deficientes, donde las
consecuencias fueron evidentes y desastrosas. El abandono de la lactancia trajo como resultado un
aumento de las infecciones, la desnutrición y la muerte. En el Perú, a pesar de ser un país cuyas madres
tradicionalmente adoptaban el amamantamiento como modo de alimentación de sus bebés, la exclusividad y la prevalencia de la lactancia materna también disminuyeron, lo que trajo un aumento de la
morbilidad y de la mortalidad infantil, como se demostraría en algunas investigaciones.
Situación de la lactancia en el Perú
En el Perú se produjo una mejora en los indicadores de lactancia hasta el 2000, sin embargo, posteriormente se observa un retroceso en algunos de estos indicadores. La última encuesta ENDES continua, del 2007, reporta una tasa de 65.6% de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y de
80% de lactancia materna con alimentos complementarios de los 6 a los 9 meses, entre los años 2005
y 2007.
En el Perú, según la ENDES 2004, la práctica de la lactancia materna es casi generalizada, ya que más
del 98% de niños ha lactado alguna vez. Otro dato a tener en cuenta es que menos de la mitad de los
recién nacidos inicia la lactancia dentro de la primera hora de nacidos.
Además, un 28% de los recién nacidos, recibió un alimento pre-lácteo (alimento diferente a la leche
materna antes de empezar a lactar). Estos casos se presentan con mayor frecuencia entre los niños
que nacieron en un lugar diferente a su hogar, en un establecimiento de salud o en otro lugar (alrededor del 30 % en ambos casos), entre los que recibieron asistencia del médico en el parto (35 %).
Aunque al momento de la encuesta, ENDES 2004, la totalidad de los niños menores de 4 meses estaba lactando, sólo lo hacía en forma exclusiva el 76 % de los menores de 2 meses, el 65 % de los lactantes de 2 a 3 meses y el 53 % de los niños de 4 a 5 meses y estas cifras son menores que las del año 2000.
El problema radica en la introducción de agua u otros líquidos (tales como caldos, jugos y otras
leches), a una edad muy temprana, al 24 % de los niños antes de los 2 primeros meses, al 35.5% entre
los 2 y 3 meses y al 47 % entre los 4 y 5 meses.
Los porcentajes de niños que reciben alimentación complementaria a edades tempranas evidencian
un aumento de 3 y 4 puntos respecto a los observados en el 2000. En el mencionado contexto, el uso
del biberón es una práctica relativamente común que se inicia entre los menores de 2 meses (17 %) y
alcanza mayor frecuencia entre los niños de 12-15 meses de edad (57 %). En el 2000, el uso fue de 18
% para los menores de 2 meses y 43 % para niños de 12 a 15 meses de edad. La ENDES continua
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2007 reporta que el uso del biberón sigue siendo una práctica común aún en los últimos años, con
muy ligeras variaciones respecto a la ENDES anterior.
De otro lado, se han llevado a cabo monitoreos del Código de Comercialización de Sucedáneos y/o
del Reglamento de Alimentación Infantil en 1999, 2000, 2001, 2004 y 2007; los que muestran que la
mayor parte del personal de salud desconoce estos documentos y que las donaciones e infracciones,
aunque han disminuido, siguen produciéndose en la mayoría de establecimientos, siendo más numerosas en los del sector privado.
En el Perú, si bien la mayoría de niños inicia el amamantamiento, se necesita fomentar y apoyar la
lactancia materna precoz y exclusiva, el inicio oportuno de una alimentación complementaria adecuada y la erradicación de los biberones.
1.5. Objetivo general:

Mejorar la alimentación y nutrición infantil y la calidad de vida de los lactantes y de los niños pequeños
1.6. Indicadores de resultados
1. Proporción de niños y niñas menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva y continuada
con alimentación hasta los 2 años.

2. Inicio temprano de la lactancia materno.
1.7. Metas 2012 - 2014
Nº

Meta

1

100% de niños y niñas menores de 6 meses con lactancia
materna exclusiva y continuada con alimentación hasta los 2
años, para cada año

2

100% inicio temprano de la lactancia materna, para cada año
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2013

100%

100%

100%

100%

2014
100%

100%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad
A. Lineamientos de política: Servicios básicos.
1. Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población urbana y rural a los
servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de residuos sólidos, electricidad y
telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de la
población actualmente en situación de pobreza.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 63. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo específico 4. Acceso universal de la población a servicios
adecuados de agua y electricidad
Fórmula del Indicador

Fuente de
Información

Línea de Base
Nacional 2009

Cobertura en
agua potable

Población con acceso al agua
potable / Total población * 100

INEI-ENAHO

Cobertura en
alcantarillado

Población con acceso al
alcantarillado/ Total población
*100

INEI-ENAHO

Cobertura del
servicio de
electricidad

Número de viviendas que
disponen de alumbrado
eléctrico conectado a la red
pública / Total viviendas *100

INEI - Censos
Nacionales y
ENAHO

Nº

Indicador

1

2

3

Meta
Nacional
2021

Línea de
Base
Talara 2010

Meta
Talara
2014

68,6%
(2007)

85,0%

71,48%

85,0%

53,3%
(2007)

79,0%

72,5%

79,0%

74,1%
(2007)

91,0%

80,01%

91,0%

C. Acciones estratégicas
1. Realizar estudios que permitan el desarrollo de las energías renovables (hidráulica, solar, eólica
geométrica, mareomotriz y biomasa) y la actualización de los diseños para los sistemas eléctricos
rurales.
2. Investigar nuevas tecnologías adecuadas para el desarrollo de la electrificación rural.
3. Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población.
4. Enfocar los subsidios cruzados a los usuarios de los servicios de saneamiento hacia aquellos que
realmente los necesiten.
5. Impulsar las asociaciones público-privadas y otras formas asociativas para incrementar la
inversión en servicios básicos, a fin de mejorar su gestión y ampliar el acceso.
6. Fortalecer las capacidades de los prestadores públicos de servicios básicos y la participación de la
población organizada para mejorar su desempeño.

136

Meta
Talara
2021

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 64. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo específico 4. Acceso universal de la población a
servicios adecuados de agua y electricidad
Nº

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto
referencial (S/.)

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

1

PY

Construcción de reservorio elevado de 2500m3 Distrito de
Villa los Ángeles, Talara Alta.
Pariñas

2

PY

Construcción de colector principal tramo Villa
FAP - Cámara de Bombeo de Desagüe.

3

PY

4

Mejorar los sistemas de distribución de agua

5'471,233.00

Distrito de
Pariñas

Mejorar el sistema de recolección y transporte
de aguas residuales

3'347,429.00

Rehabilitación y mejoramiento de agua potable
y alcantarillado de los Parques 43-57 –
Cercado.

Distrito de
Pariñas

Mejorar y ampliar los servicios de agua y
alcantarillado para consumo humano

3'035,486.57

PY

Mejoramiento y rehabilitación del sistema de
agua potable y alcantarillado en el AH. San
Pedro Cono Norte Talara.

Distrito de
Pariñas

Renovar y ampliar instalaciones existentes

2'359,415.58

5

PY

Rehabilitación del sistema de agua potable y
alcantarillado en los Parques 58 al 62, distrito
de Pariñas.

Distrito de
Pariñas

Renovar instalaciones existentes

1'628,853.00

6

PY

Rehabilitación de las redes de agua potable y
alcantarillado del Parque 82 - Cercado Talara.

Distrito de
Pariñas

Renovar instalaciones existentes

900,000.00

7

PY

Mejoramiento y rehabilitación de agua y
alcantarillado AH. Las Mercedes, Talara.

Distrito de
Pariñas

Renovar y ampliar instalaciones existentes

900,000.00

8

PY

Instalación de planta de tratamiento de aguas
residuales en Ciudad Satélite

Distrito de
Pariñas

Disminución de la contaminación ambiental

9'000,000.00

9

Sistema de tratamiento y reúso de aguas
PY residuales del Sector Talara Alta

Distrito de
Pariñas

Disminución de la contaminación ambiental

5'664,206.00

10

Mejoramiento y rehabilitación de las aguas de
PY estabilización Cerro Rajado

Distrito de
Pariñas

Disminución de los casos de enfermedades
gastrointestinales

3'676,113.00

Instalación de 8 tanques de 2,500 m2 de
almacenamiento de agua potable para Talara y
PY
Distritos

Distrito de
Pariñas

Abastecimiento de agua asegurado en
periodos de crisis

25'000,000.00

12

Construcción de la Planta Desalinizadora
PY Osmosis Inversa de Talara

Distrito de
Pariñas

Óptimo abastecimiento de agua

13

Sistema de captación de agua para consumo
PY humano desde la Represa Poechos

Distrito de
Pariñas

Óptimo abastecimiento de agua

10'000, 000.00

14

Construcción de planta de potabilización de
PY agua para Talara altura Cerro Azul

Distrito de
Pariñas

Óptimo abastecimiento de agua

200'000,000.00

15

Mejoramiento del sistemas de evacuación de
PY aguas servidas de la Cámara Central, Talara

Distrito de
Pariñas

Mejorar el sistema de recolección y transporte
de aguas residuales

11'122,844.54

16

Ampliación de electrificación rural en el sector
PY de Jabonillal

Distrito de
Pariñas

Instalación de redes nuevas

11
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Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Máncora

1

PY

Mejoramiento del servicio de alumbrado
publico

Distrito de
Máncora

Ampliar las redes existentes

205,200.00

2

PY

Independización de la línea de conducción de
agua potable

Distrito de
Máncora

Independizar líneas de conducción

42,000.00

3

PY

Mejoramiento y ampliación del servicio de
agua potable

Distrito de
Máncora

Mejorar y ampliar instalaciones existentes

26,000.00

4

PY

Rehabilitación del reservorio de agua potable

Distrito de
Máncora

Renovar instalaciones existentes

21,000.00

5

PY

Rehabilitación y mejoramiento del sistema de
bombeo y cisterna EPS Grau.

Distrito de
Máncora

Renovar y mejorar instalaciones existentes

17,000.00

6

PY

Rehabilitación del reservorio de Barrancos

Distrito de
Máncora

Renovar instalaciones existentes

21,000.00

7

PY

Implementación de baños públicos en áreas
de playa

Distrito de
Máncora

Brindar un mejor servicio al turista

30,000.00

8

PY

Mejoramiento de la Red de Desagüe

Distrito de
Máncora

Mejorar y ampliar instalaciones existentes

38,000.00

9

PY

Mejoramiento del servicio de limpieza pública

Distrito de
Máncora

Mejorar y ampliar los servicios existentes

54,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Los Órganos
1

PY

Construcción de pozo semitubular con fines
agropecuarios y uso publico

Distrito de
Abastecimiento de agua
Los Órganos

50,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de El Alto

1

PY

Mejoramiento y ampliación del servicio de
agua potable de El Alto y Cabo Blanco

Distrito de
El Alto

Reducir las enfermedades infectocontagiosa
entre otras en el distrito El Alto

9'974,821.00

2

PY

Rehabilitación y mejoramiento del reservorio
metálico de la Estación 74 El Alto

Distrito de
El Alto

Disminución de los casos de enfermedades
gastrointestinales parasitarias y de la piel

2'319,485.00

3

PY

Instalación de reservorio de agua potable en
el Distrito El Alto

Distrito de
El Alto

Mejorar el servicio de agua potable

3'000,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Brea
1

PY

Reubicación de las lagunas de oxidación

Distrito de
La Brea

Mejorar y ampliar los servicios existentes

SI

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Lobitos

1

PY

Ampliación de servicios de las redes de agua
potable y alcantarillado en el Sector Israel

Distrito de
Lobitos
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Acceso y mejoramiento de vivienda de la población
A. Lineamientos de política
1. Desarrollar modelos de Asentamientos Humanos que aseguren una adecuada habitabilidad de las

familias.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.°65. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo específico n.° 5. Acceso y mejoramiento de la vivienda de
la población
Nº

1

2

Indicador

Fuente de Línea de Meta
Línea de Meta Meta
Información Base Nacional Base
Talara Talara
Talara
2014 2021
Nacional 2021

Fórmula del Indicador

Población que vive
en condiciones
físicas inadecuadas
(déficit cualitativo)

Población que habita en viviendas cuyos
techos son predominantemente de esteras,
piso de tierra, paredes exteriores de quincha,
piedra con barro, madera, o bien son
viviendas improvisadas (de cartón, lata,
ladrillos y adobes superpuestos) / Total de
población * 100

Población que vive
Número de viviendas donde residen hasta
en viviendas con
tres personas por cuarto / Total de población *
hacinamiento (déficit 100
cuantitativo)

INEI

11,9%
(2007)

5,0%

0,79%

5,0%

INEI

20%
(2007)

10,0%

4,08%

10,0%

C. Acciones estratégicas

1. Formalizar los predios dedicados a vivienda (formalización de la propiedad).
2. Aumentar la disponibilidad de suelo urbano para la implementación de programas habitacionales,
conforme a lo determinado en los procesos de zonificación ecológica económica.
3. Facilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios, prioritariamente para vivienda social.
4. Facilitar el crecimiento vertical u horizontal residencial mediante la agregación de nuevas unidades
de vivienda en los aires o en áreas libres de una vivienda ya producida o existente.
D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 66. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo específico 5. Acceso y mejoramiento de vivienda de la
población
Nº

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción Resultado esperado

Monto
referencial (S/.)

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara
1

PY

Recuperación vía adquisición de terrenos eriazos (10,000
hectáreas) de la Hacienda La Brea y Pariñas a favor de
Municipalidad Provincial de Talara.
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Distrito de
Pariñas

Expansión urbana

40'000,000.00
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Seguridad ciudadana mejorada significativamente
A. Lineamientos de política: Seguridad ciudadana
1. Prevenir, disuadir y sancionar las conductas y las prácticas sociales que afectan la tranquilidad, la

integridad y la libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada.
2. Propiciar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y las normas de convivencia, promoviendo
una educación y una ética pública que incidan en el respeto de los derechos humanos, la recta
administración de justicia, que sensibilicen a la ciudadanía contra la violencia.
3. Garantizar la presencia efectiva del estado en las zonas vulnerables a la violencia, la especialización
de los responsables de resguardar la seguridad ciudadana, la adecuada cobertura y operatividad del
servicio por parte de la Policía Nacional, así como su capacitación y asunción de valores éticos y
cívicos, y una remuneración apropiada.
4. Promover el sistema nacional de seguridad ciudadana en las provincias, distritos y comunidades
presidido por los alcaldes, conformado por los representantes de la ciudadanía, y que articule
acciones de prevención y sanción.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 67. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo específico 6. Seguridad ciudadana mejorada

Nº

Indicador

Fórmula del Indicador

1

Incidencia de delitos

Delitos registrados contra la
vida, el cuerpo y la salud,
contra la familia, contra la
libertad, contra el patrimonio y
otros /Total población * 1000

2

Prevalencia anual del
consumo de drogas
ilegales en la población
escolar de secundaria

Número de estudiantes de
educación secundaria que
reportan consumo de drogas /
Total de alumnos matriculados

Fuente de
Información

Línea de
base
Nacional

Oficina de
5,3 por mil
Estadística del
Ministerio del Interior (2008)

Encuesta Nacional
en Estudiantes de
Secundaria de
DEVIDA* (bienal)

4,2%
(2007)

Meta Línea de Meta Meta
Nacional base
Talara Talara
Talara
2021
2014 2021

3 por mil 3,1 por mil

3,0%

4,2%

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)

C. Acciones estratégicas
1. Prevenir el consumo de drogas en la población y sus efectos en la seguridad ciudadana mediante la
sensibilización de los escolares y los adultos que se relacionan con ellos.
2. Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de relaciones intergeneracionales
para la prevención de la violencia familiar y sexual.
3. Interconectar a las instituciones del estado en un sistema de información nacional que provea
datos en tiempo real sobre las diferentes formas de violencia.
4. Coordinar las acciones del estado con la sociedad civil para reducir la inseguridad ciudadana con
un enfoque preventivo y de atención integral.
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5. Fortalecer la participación ciudadana organizada en apoyo a la Policía Nacional para el combate a
la delincuencia en los ámbitos urbano y rural, y en los tres niveles de gobierno.
6. Combatir la impunidad de la delincuencia propiciando la sanción a todo tipo de delitos y el apoyo
de la población a la Policía Nacional.
7. Asignar los recursos adecuados para combatir el tráfico y uso ilegal de drogas.
8. Articular oportunidades laborales y programas de rehabilitación y de reinserción social.
9. Implementar programas de asistencia a las víctimas de todo tipo de delitos desde una mirada
integral e interinstitucional.
10. Promover el acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia actividades culturales y deportivas
como medio para frenar el pandillaje.
D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 68. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo específico 6. Seguridad ciudadana mejorada
significativamente
Nº

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto referencial (S/.)

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

1

2

3

4

Fortalecimiento de la capacidad disuasiva, preventiva y
Construcción de infraestructura y equipamiento de un
Distrito de operativa del Serenazgo por la buena y continua
Centro de Instrucción del servicio de seguridad
PG
Pariñas capacitación que recibe el personal del Serenazgo y las 1'000.000.00
ciudadana del distrito de Pariñas
JJ.VV de Seguridad Ciudadana.
Programa del Comité Educativo de Seguridad
PG Ciudadana del Distrito de Pariñas

Distrito de Contrarrestar el riesgo que tienen los alumnos del
Pariñas distrito de Pariñas

200,000.00

Brindar a la colectividad un servicio de Mototaxi seguro.
Distrito de
Capacitar al Mototaxista convirtiéndole en aliado por su
Programa de Implementación de Mototaxi Seguro de
Pariñas
PG
200,000.00
Seguridad Ciudadana en el Distrito de Pariñas
valiosa información proporcionada al Serenazgo
Fortalecimiento de la capacidad operativa del
Serenazgo. Incrementar los índices de percepción de la
Unidad de Serenazgo de Intervención Rápida (USIR)
Distrito de
300,000.00
seguridad ciudadana. Minimizar los riesgos de
de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Pariñas.
Pariñas
PG
victimización de la ciudadanía
Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrial de Máncora

1

PY

2

PY

Implementación de Juntas Vecinales de Seguridad

Distrito de
Dotar de equipamiento a las Juntas Vecinales
Máncora

27,000.00

Implementación de un Programa Piloto de Serenazgo

Distrito de Fortalecimiento de la capacidad operativa del
Máncora Serenazgo

54,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Los Órganos

1

Implementación, equipo del Servicio del Serenazgo
PY Municipal

Distrito de
Fortalecimiento de la capacidad operativa del
Los
Serenazgo
Órganos

450,000.00

Programa y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Lobitos
1

PY

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana

Distrito de Fortalecimiento de la capacidad Operativa de seguridad
Lobitos ciudadana
1'755,000.00
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A. FICHAS DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INSTRUCCIÓN
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE PARIÑAS

1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE6-PG1-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa
El personal del Serenazgo por la naturaleza de su trabajo requiere permanentemente ser capacitado
para poder realizar sus obligaciones e intervenciones con eficiencia al servicio de la ciudadanía, así
mismo los vecinos en forma individual o a través de las Juntas Vecinales por ser las primeras aliadas
en seguridad ciudadana requieren de constante capacitación e instrucción. El centro de instrucción
deberá contar con: sala de espera, aula de instrucción, sala de reuniones, comedor-cafetín, baños,
vestuario y almacén.
1.3. Población objetivo
1. Personal del Serenazgo
2. Personal de las Juntas Vecinales Comunales
3. Personal de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
4. Personal de otras instituciones
5. Población en general
1.4. Diagnóstico situacional
El personal del Serenazgo y las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana no cuentan con un ambiente
adecuado (auditorio) para recibir sus charlas de instrucción o talleres de capacitación; viéndose
muchas veces obligados a realizar sus capacitaciones en lugares inadecuados, inclusive en varias oportunidades se han suspendido determinadas charlas por falta de auditorio adecuado.
La Municipalidad Provincial de Talara, cuenta con un auditorio (Auditorio Javier Pérez de Cuéllar) en
el Centro Cívico de la ciudad, espacio que por lo general se encuentra permanentemente ocupado, ya
que la mayoría de centros educativos de la ciudad de Talara y otras instituciones de la sociedad civil lo
usan para sus exposiciones o capacitaciones.
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1.5. Objetivos a diciembre del 2012 - 2014
Objetivo general
Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana del distrito de Pariñas de la provincia de Talara a través de
constantes charlas y capacitación para todos los operadores de Seguridad Ciudadana: Serenos, Juntas
Vecinales, Policía Nacional del Perú, Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana, vigilantes particulares, etc.
Dar facilidades a todas las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana e instituciones involucradas con
la Seguridad Ciudadana a realizar sus escuelas o conferencias de capacitación en un hogar que brinde
todas las facilidades requeridas.
Objetivos del 2014 - 2021
Fortalecimiento de la capacidad disuasiva, preventiva y operativa del Serenazgo por la buena y continua capacitación que recibe el personal del Serenazgo y las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
1.6. Indicadores y metas al 2014 - 2021
A un año de inaugurado el Centro de Instrucción del Servicio de Seguridad Ciudadana del distrito de
Pariñas, más del 90% del personal del Serenazgo tendrá un nivel de instrucción y capacitación acorde
con las exigencias que demande la seguridad ciudadana.

Foto 37. Serenazgo municipal en cumplimiento de sus deberes
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
PROGRAMA DEL COMITÉ EDUCATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE PARIÑAS
1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE6-PG2-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 200,000.00
1.2. Descripción del programa
El Comité Educativo de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pariñas, de cada centro educativo, está
conformado por el director de colegio, profesores, personal administrativo o de servicio, representante de la APAFA, Jefe de Estación o Supervisor de Serenazgo, un vendedor del interior del colegio,
un vendedor del exterior del colegio (Portón), y dos vecinos de casas adyacentes al portón del colegio.
El Comité Educativo de Seguridad Ciudadana se reunirá una vez a la semana en el centro educativo
que corresponda y tratara todo lo concerniente a la seguridad física y psicológica de sus alumnos.
Los casos que correspondan a riesgos de la integridad física de los alumnos que fuera del colegio será
de responsabilidad del Serenazgo quien interactuará de ser el caso con la Policía Nacional del Perú,
Fiscalía y con la Asociación de Padres de Familia. En los casos que corresponda atender situaciones
delictivas en el interior del colegio el representante del Serenazgo solo intervendrá a solicitud del
Director y de ser el caso solicitara apoyo de la Policía Nacional del Perú.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del Comité Educativo de Seguridad Ciudadana la constituyen todos los centros educativos de nivel inicial, primario y secundario del distrito de Pariñas.
CUADRO n.° 69. Provincia de Talara: Distrito de Pariñas. Centros Educativos públicos y privados del distrito
N° de Colegios

Población Estudiantil

Inicial, Jardín, Pública, G.D

19

2,216

Primaria de menores Pública

20

7,139

Secundaria de menores Pública

09

5,805

Inicial Jardín Privada

50

1,717

Primaria de Menores Privada

45

3,550

Secundaria de Menores Privada

25

2,251

Totales

168

22,678

Categoría
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1.4. Diagnóstico situacional
Consumo de alcohol y drogas entre los niños y adolescentes que asiste a determinados eventos públicos; abandono o deserción frecuente de escolares para trabajar o acompañar a sus padres en el desarrollo de actividades productivas
Es frecuente el hecho de que jóvenes pandilleros sean alumnos de instituciones educativas y además
en abandono físico y/o moral y expuesto a violaciones sexuales. También es frecuente que niños y
jóvenes lleguen a las aulas con signos de maltrato físico y moral
1.5. Objetivo del programa del 2014 - 2021
Objetivo general
Contrarrestar el riesgo que tienen los alumnos de jardín, primarios y secundarios de las diferentes
escuelas y colegios del distrito de Pariñas, al ingreso, egreso e interior del colegio, de los accidentes de
tránsito, secuestros, agresiones físicas y/o psicológicas, pedófilos, micro-comercializadores de droga, de faltas o delitos contra el patrimonio.
Objetivos del 2014 - 2021
1. Participación activa de todos los miembros del Comité Educativo de Seguridad Ciudadana con el
Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, en la seguridad a los niños y adolescentes dentro y fuera
de los centros educativos del distrito de Pariñas.
2. Disminuir los índices de consumo de alcohol, drogas, deserción escolar, pandillaje, violencia familiar y sexual que se da en los estudiantes.
3. Capacitación y charlas a todas las personas involucradas.
1.6. Indicadores y metas al 2014 - 2021
A tres meses de iniciado el programa del Comité Educativo de Seguridad Ciudadana se espera disminuir a menos del 1% el alcoholismo, consumo de drogas, pandillaje y deserción escolar y violencia
sexual.
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MOTOTAXI SEGURO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE PARIÑAS
1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE6 -PG3-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 200,000.00
1.2. Descripción del programa
Este proyecto consiste en registrar formalmente a los mototaxistas capacitándolos e integrándolos
como aliados del Serenazgo en la seguridad ciudadana; convirtiéndose para la población en movilidades seguras en el servicio de transporte. Se constituyen en informantes rápidos de ocurrencias en la
ciudad mediante los patrullajes cívicos mientras realizan sus actividades laborales. Se identifican apoyando al Serenazgo en intervenciones, operativos disuasivos y preventivos. Conocen perfectamente
el distrito de Pariñas en su totalidad, lo que los convierte en informantes claves de inteligencia. Se
empadronara en coordinación con la Sub-Gerencia de Tránsito y la Policía Nacional del Perú
Se capacitará a los voluntarios que decidan integrarse. Se identificarán con chalecos y logos de moto
taxi seguro. Previa calificación, selección y garante responsable, se le asignará un RPM. Se identificará a la moto con un letrero luminoso “Mototaxi Seguro” y con 2 stickers identificables a 50 m de distancia. El Chofer de la Mototaxi debe portar un fotocheck de 0.10 x 0.15 m con foto a color tamaño
pasaporte, firmado por el Gerente de Seguridad Ciudadana y deberá colgarse a la altura del pecho.
Los Mototaxistas Seguros están obligados a recibir charlas de capacitación trimestralmente. Cada
Mototaxista portara obligatoriamente un cuaderno del control de ocurrencias visado periódicamente
por un funcionario del Serenazgo y Policía Nacional del Perú para efectos de facilidades y premios
que convenga la Gerencia de Seguridad Ciudadana
1.3. Población objetivo
La población del distrito de Pariñas, que según censo del año 2007 fue de 88,108 Habitantes.
1.4. Diagnóstico situacional
En la mayoría de Asentamientos Humanos del distrito de Pariñas tenemos altos índices de arrebatos
en la vía pública, asalto y robo al paso por bandas organizadas, micro comercializadores y consumo
de drogas, consumo de licor en la vía pública, violencia familiar, pandillaje, maltrato infantil, violencia, extorsión y circulación de motos y autos a excesiva velocidad conducidos por señores en estado
de ebriedad o drogados y/o menores de edad.
Se ha concluido que más del 80% de delitos contra el patrimonio se producen por delincuentes que
son de la zona y que gozan de cierta aceptación vecinal o que en todo caso tienen bajo amenaza a los
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ciudadanos (hay también la percepción de que los vecinos que no tienen a quien recurrir por desconfianza a la Policía Nacional del Perú); y menos del 20% de estos delitos los cometen delincuentes foráneos que tiene contactos y hasta se asocian con los de casa para cometer asaltos de mayor envergadura con armas de fuego de largo alcance. En la mayoría de los actos delictivos que se cometen en el
distrito de Pariñas está presente el mototaxista ya sea como autor del delito, como cómplice o como
testigo presencial.
1.5. Objetivos
Lograr que los ciudadanos usuarios de los mototaxis tengan la facilidad de disponer de mototaxis
seguros para su movilización dentro de la ciudad; así como convertir a la mayoría de moto taxistas en
mototaxi Seguro, amigo aliado del Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú en la seguridad ciudadana
Objetivos del 2016 - 2021
1. Brindar a la colectividad del distrito de Pariñas un servicio de mototaxi Seguro
2. Capacitar permanentemente al mototaxista convirtiéndole en aliado de primer nivel por su valiosa información proporcionada al Serenazgo.
1.6. Indicadores y metas al 2016 - 2021
1. Reducir los índices delictivos que se producen en el distrito de Pariñas
2. Fortalecimiento de la capacidad operativa del Serenazgo.

Foto 38. Hacer de los mototaxistas un factor que contribuya a la seguridad ciudadana
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
UNIDAD DE SERENAZGO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA - USIS - DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
EL DISTRITO DE PARIÑAS
1.1. Identificación
Código del Programa: EE2-OE6-PG4-DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 300,000.00
1.2. Descripción del programa
Este proyecto consiste en disponer de un grupo de serenos suficientemente preparados y capacitados para intervenir rápidamente cualquier tipo de emergencia delictiva que se presente en el distrito
de Pariñas; estar preparados para dar primeros auxilios en caso de accidentes y operar extinguidores
en caso de incendio; apoyar a la Policía Nacional del Perú en intervenciones de riesgo y dar seguridad
en concentraciones públicas; custodiar al Alcalde de la provincia y autoridades en eventos públicos;
intervenir con unidades debidamente equipadas con tecnología de punta y en el menor tiempo posible a la ocurrencia. Personal preparado y capacitado permanentemente.
En caso de intervenciones rápidas en actos delictivos, el equipo de GPS instalado en las unidades
móviles permitirá visualizar al operador de la central del monitoreo su desplazamiento en el mapa de
la ciudad, y ordenar a las demás unidades de apoyo las direcciones o posiciones estratégicas a tomar, si
el caso lo amerita. En caso de las intervenciones en donde se tenga que trasladar personas mal heridas, previa evaluación, su alta tecnología de comunicación facilitará prevenir a la clínica o al hospital,
según sea el caso, del estado del paciente para un recibimiento e intervención médica eficaz.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa es la población total del distrito de Pariñas, y en especial de Talara, ciudad capital de la provincia del mismo nombre. Su población, según censo del año 2007, fue de
88,108 habitantes y representa el 68.09% de la población de la provincia. Independientemente al
número de habitantes del distrito de Pariñas es importante considerar a los habitantes en tránsito
(usuarios) en la ciudad de Talara, y que su estadía obedece a necesidades de turismo y principalmente
de trabajo, cuyo número tiende a incrementarse debido al desarrollo económico en la provincia.
1.4. Diagnóstico situacional
Según nuestras estadísticas, ante cualquier evento de emergencia las unidades de Serenazgo son, por
lo general, los primeros en llegar, y ha ocurrido que, en caso de accidente de tránsito o incendio su
situación ha sido limitada y frustrante al tener que esperar a la policía, bomberos o ambulancias. Se
han dado casos de suma urgencia producto de accidentes de tránsito en los que el personal del Serenazgo ha transportado heridos de gravedad (por presión del mismo herido o por sus familiares) en
condiciones riesgosas a los centros médicos de Talara. Así mismo, es bueno recordar que en algunas
oportunidades han nacido niños dentro de la unidad de Serenazgo.
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1. Los índices de desarrollo de la provincia vienen creciendo gracias a la pujanza de las actividades
petroleras, pesqueras, comercio, construcción, turismo, etc., y al incremento del canon petrolero.
2. La unidad del Serenazgo presenta falencias o debilidades en lo que respecta a la comunicación,
falta de unidades móviles y combustible, que le imposibilitan cubrir los nuevos puntos críticos
aparecidos al aumentar la población o por la adopción de nuevas estrategias de la delincuencia
para cometer ilícitos.
1.5. Objetivos del programa
Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana mediante la atención rápida y oportuna al ciudadano que
es víctima de un acto delincuencial, de un accidente de tránsito, de un incendio u otra emergencia que
amerite su pronta atención en el distrito de Pariñas. Mejorar la capacidad de reacción y atención al
ciudadano que se encuentra en una situación de emergencia, capaz no solamente de disuadir o evitar
un acto delictivo sino idoneidad para salvar vidas.
Objetivos del 2016 - 2021
1. Fortalecimiento de la capacidad operativa del Serenazgo en la rapidez con que actúa al constituirse de inmediato en auxilio del vecino actuando con acierto y eficacia.
2. Incrementar los índices de percepción de la seguridad ciudadana con atención rápida y eficaz de
las USIS.
3. Minimizar los riesgos de victimización con patrullaje preventivo y disuasivo de las USIS.
1.6. Indicadores y metas al 2016 - 2021
1. Incrementar al 70% el grado de confianza que tiene la ciudadanía ante la respuesta rápida del Serenazgo a solicitud del vecino.
2. A partir de un año de implementado el proyecto se reducirá al 30% como mínimo los índices delictivos en las zonas de alta incidencia delictiva.
3. Después de un año de implementado el proyecto y antes del 2021 el 90% de los miembros del Serenazgo estarán debidamente preparados y capacitados integrando las unidades de intervenciones
rápidas.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los mercados internos
A. Lineamientos de política
1. Promover el cambio de mentalidad en la población para generar una cultura en la que las sustentabilidad y desarrollo, tanto personal como colectivo, se base en las capacidades y habilidades que
las personas adquieren en programas de formación y capacitación.
2. Promover en la población el desapego a los programas sociales asistencialistas y la aceptación de
programas generadores de auto sostenimiento.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 70. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo específico 7. Beneficiarios de programas
sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los mercados
interno y externo

N°

Indicador

1

Porcentaje
del gasto
social de tipo
habilitador

Fórmula del
indicador

Monto del gasto
de tipo
habilitador/ Gasto
social total * 100

Fuente de
información

Línea de
Base
Nacional

Meta
Naciona
l 2021

Línea de
Base
Talara

CIAS, Marco
Social
Multianual
2009-2011

10,7%
(2009)

30,0%

10,7%
(2009)

Meta
Talara
2014

Meta
Talara
2021

30,0%

C. Acciones estratégicas
1. Reestructurar los programas sociales concentrándolos en un único sistema de ayuda orientado a
desarrollar capacidades y habilidades en los beneficiarios, que les permita acceder a
oportunidades económicas.
2. Estimular la migración de los beneficiarios de programas sociales benefactores hacia programas
sociales habilitadores de capacidades y promotores del desarrollo productivo y económico,
manteniéndose en lo indispensable y perfeccionando la focalización de los programas de ayuda
social de carácter benefactor.
3. Focalizar el gasto social bajo un enfoque de ordenamiento territorial que concentre poblaciones
aisladas del área rural y las articule productivamente a corredores económicos.
4. Identificar, promover y desarrollar los activos productivos de las zonas con mayor prevalencia de
pobreza.
5. Ejecutar programas productivos dirigidos a la población beneficiaria de los programas sociales.
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6. Generar las condiciones para que la municipalidad provincial y las municipalidades distritales
promuevan la transferencia de usos, modalidades y tecnologías orientadas a dotar de capacidades
productivas a quienes habitan en las zonas de pobreza.
C. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 71. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo específico 7. Beneficiarios de programas sociales
convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los mercados interno y externo
PG/
N° PY

Titulo

Ámbito

Descripción – Resultado esperado

Desarrollo de capacidades y habilidades

Monto
Referencial (S/.)

1

PG

Programa de Fortalecimiento de Capacidades
en Gestión Empresarial

Distrito
de
Pariñas

2

PG

Programa de Promoción de las Cadenas
Productivas en el sector rural

Distrito
de
Pariñas

3

PG

Programa de emprendimiento empresarial
dirigido a beneficiarios de los programas
sociales

Distrito
de
Pariñas

Desarrollar capacidades y habilidades

100,000.00

Promover el seguro médico en la población
Incluye reducción de incidencia en
problemas de salud materna neonatal,
enfermedades transmisibles y no
transmisibles.

30,000.00

Constituir las cadenas productivas

100,000.00

30,000.00

4

PG

Programa de Aseguramiento Universal de
Salud

Distrito
de
Pariñas

5

PG

Programa de asistencia a la pequeña
agricultura y ganadería

Distrito
de
Pariñas

Provee asistencia técnica, capacitación y
pequeñas obras para el desarrollo de la
pequeña agricultura

200,000.00

6

PG

Programa
de desarrollo habitacional

Distrito
de
Pariñas

Expansión urbana

500,000.00

PY

Proyecto para el desarrollo de
un sistema de identificación
de usuarios de los programas
sociales del estado

Distrito
de
Pariñas

Busca desarrollar un sistema de
identificación basado en el DNI, monitorear y
graduar las prestaciones efectivas, y los
niveles de satisfacción de los programas
sociales que presta el Estado

200,000.00

7
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Foto 39. Página anterior:
Ciudadanos talareños se relacionan con su gobierno local
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ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OBJETIVO NACIONAL
Estado democrático y descentralizado que funciona con eﬁcacia, eﬁciencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía
y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.

E

ste objetivo implica lograr que el Estado se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción
del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea eﬁciente, democrático, transparente,
descentralizado y participativo, en el marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas.
La estrategia para alcanzar este objetivo en un mundo globalizado implica efectuar una profunda
reforma del Estado para mejorar la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, lo cual requiere
una reforma de las entidades públicas y una mejora sustancial de los servidores y funcionarios públicos, así como de su rol de promoción del desarrollo, en el marco de una gestión pública concertadora
y participativa. Igualmente,
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Agilidad, transparencia y eﬁcacia de la administración pública, al servicio de los derechos
de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos
A. Lineamientos de política: Reforma del Estado
1. Reformar la administración del Estado para mejorar su capacidad de gestión en el nivel local, ase-

gurando su presencia en todo el territorio de la provincia e incrementando la cobertura, eﬁciencia
y calidad de sus servicios y la celeridad en la atención de trámites.
2. Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo el alto rendimiento profesional sustentado

en competencias técnicas y personales con solvencia moral, mediante el establecimiento de un
nuevo servicio civil y una gerencia pública meritocratica eﬁciente y con vocación de servicio.
3. Promover el sistema del gobierno electrónico para mejorar la eﬁciencia y calidad de la gestión

pública.
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B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 72. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo especíﬁco 1. Agilidad, transparencia y eﬁcacia de la
administración pública, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en
particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos

N°

1

2

Indicador

Fórmula del indicador

Efectividad
gubernamental

Es el resultado de 19 indicadores
que miden, entre otros: la calidad
de los servicios públicos,
la capacidad de la
administración pública

Es el resultado
de 17 indicadores

Calidad
regulatoria

Línea de Base
Nacional

Meta
Nacional
2021

Banco
Mundial,
Governance
Matters

(2008) 46,4 (ranking
de 0 a 100, donde 0
es peor y 100 es
mejor)

Alcanzar al
primero de
América
Latina

SI

Banco
Mundial,
Governance
Matters

(2008) 62,3 (ranking
de 0 a 100, donde 0
es peor y 100 es
mejor)

Alcanzar al
primero de
América
Latina
92,8

SI

Fuente de
información

Línea de Meta
Meta
Base
Talara Talara
Talara
2014
2021

C. Acciones estratégicas
1. Identiﬁcar las prioridades y necesidades en la asignación de los recursos públicos, mejorando la
eﬁciencia y la calidad de la inversión pública y del gasto social.
2. Potenciar las oﬁcinas de planeamiento y presupuesto implementando la gestión por resultados y
articulando las políticas nacionales entre el nivel de gobierno local mediante la armonización de la
normativa necesaria.
3. Fomentar la práctica de la ética en la función pública, promoviendo valores como la honestidad, la
veracidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a la ley, la subsidiariedad y la solidaridad.
4. Instaurar mecanismos para potenciar las capacidades de los recursos humanos de la administración pública, la simpliﬁcación de procedimientos, la coordinación y articulación de intervenciones y la atención al ciudadano, en el marco del cumplimiento de los principios de ética y rendición
de cuentas.
D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 73. Provincia de Talara: Programas y proyectos estratégicos del objetivo especíﬁco 1. Agilidad, transparencia y
eﬁcacia de la administración pública
N°

PG/
PY

1

PG Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades

500.000.00

2

PY Fortalecimiento de las Instancias de Concertación

Distrito de
Máncora

Fortalecer los mecanismos de
dialogo

27,000.00

Título

Ámbito
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Participación equitativa y eﬁciente de los ciudadanos en los procesos de democratización
política, toma de decisiones públicas para el desarrollo de la provincia, a ﬁn de asegurar su
conﬁanza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en el gobierno local.
A. Lineamientos de política: Gobernabilidad, participación equitativa y eﬁciente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas para el desarrollo de la
provincia, en el siguiente marco:
1. Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, aﬁanzando su

capacidad de ﬁscalización y garantizando la transparencia de la información pública y la rendición
de cuentas en las instancias de gobierno.
2. Generalizar la planiﬁcación participativa y concertada sobre la base de una visión compartida de

futuro, de forma tal que se logre la cohesión social necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo en el mediano y largo plazo.
3. Prevenir y manejar los conﬂictos sociales priorizando los mecanismos de diálogo y negociación,

asegurando el respeto de la ley y la autoridad del Estado.
4. Luchar contra la corrupción.
5. Promover que las relaciones sociales y económicas en la provincia estén regidas por reglas justas y

predecibles.
6. Manejar posibles acontecimientos no pacíﬁcos o inconstitucionales que afecten la gobernabilidad

en el marco del respeto del estado de derecho. Esto incluye el terrorismo y la violencia por motivaciones políticas.
7. Fortalecer la capacidad y credibilidad del Estado en la protección del patrimonio cultural y el man-

tenimiento del orden público, respetando los derechos ciudadanos.

Foto 40. Población talareña participando en la toma de decisiones

157

LAN
DE DESARROLLO
MUNICIPAL
PROVINCIAL
CONCERTADO
20122012
- 2021
PLANPDE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROVINCIAL
CONCERTADO
- TALARA
- 2021

B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 74. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo especíﬁco 2. Participación equitativa y eﬁciente de los
ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas para el desarrollo de la provincia, a ﬁn de
asegurar su conﬁanza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en el gobierno local
Fuente de
información

Línea de Base
Nacional

Meta
Nacional
2021

N°

Indicador

Fórmula del
indicador

1

Voz y rendición
de cuentas

Es el
resultado de
21 indicadores

Banco Mundial,
Indicadores
Mundiales de
Buen Gobierno

(2008) 49 (ranking
de 0 a 100, donde 0
es peor y 100 es
mejor)

Alcanzar al
primero de
América
Latina

2

Estado de
derecho

Es el
resultado de
26 indicadores

Banco Mundial,
Indicadores
Mundiales de
Buen Gobierno

(2008) 25,8 (ranking
de 0 a 100, donde 0
es peor y 100 es
mejor)

Alcanzar al
primero de
América
Latina
88

3

Índice de
Percepción
de la Corrupción
(IPC)

Encuestas a
expertos y
empresarios

Transparencia
Internacional índice
de
Percepción de
la Corrupción

(2009) 3,7 (escala de
0 a 10, donde 0
signiﬁca altos
niveles de
corrupción y 10 baja
corrupción)

Alcanzar al
primero de
América
Latina
6,7

Línea Meta
de Base Talara
Talara 2014

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

C. Acciones estratégicas
1. Desarrollar competencias en la ciudadanía para su participación en la actuación del Estado, la formulación de las políticas públicas y la vigilancia del logro de resultados.
2. Desarrollar y ampliar los mecanismos de participación ciudadana y consulta pública en las decisiones del gobierno mediante la mejora de los procesos y mecanismos de planiﬁcación participativa y
concertada, el presupuesto participativo, la transparencia y el acceso a la información.
3. Promover la asociación y colaboración de los sectores público y privado en la implementación y
evaluación de las políticas públicas.
4. Diseñar mecanismos sencillos, transparentes y éticos para la participación del sector privado (inversionistas, ONG, organismos supranacionales, etc.) en la gestión pública.
5. Incrementar la eﬁcacia de los mecanismos de control interno en la administración pública para
enfrentar la corrupción.
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D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 75 Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo especíﬁco 2. Participación equitativa y eﬁciente de los
ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas para el desarrollo de la provincia, a ﬁn de
asegurar su conﬁanza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en el Gobierno Local

N°

PG/
PY

Ámbito

Título

Descripción - Resultado esperado

Monto
referencial
(S/.)

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

1

PG

Programa de Fortalecimiento de
Capacidades en Gestión y Gerencia
Pública

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades y habilidades

200,000.00

2

PG

Programa de Fortalecimiento de los
Espacios de Participación Ciudadana

Distrito de
Pariñas

Fortalecer la ciudadanía

50,000.00

3

PG

Programa de Implementación del Sistema
de Control Interno

Distrito de
Pariñas

Implementar el sistema de control

20,000.00

Foto 41. La participación ciudadana es un motor del desarrollo

159

EJE ESTRATÉGICO 4

ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD
Y EMPLEO

Foto 42. Página anterior:
Reﬁnería de Talara
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ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
OBJETIVO NACIONAL
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

E

ste objetivo busca lograr una economía dinámica y diversiﬁcada, integrada competitivamente a
la economía mundial y con un mercado interno desarrollado, en un marco de reglas estables que
promuevan la inversión privada con alta generación de empleo y elevada productividad del trabajo.
Durante el tránsito de la recuperación del sistema económico internacional se acondicionarán, como
parte de las políticas de mejoramiento de la competitividad internacional, la infraestructura, la logística y el capital humano, haciendo uso intensivo del empleo y de insumos nacionales para mantener la
demanda efectiva interna. Ello permitirá que las exportaciones tiendan a un nivel superior, con
mayor valor agregado e incorporación de conocimiento. Asimismo, se mantendrá el estímulo a la
inversión privada con políticas económicas coherentes y reglas estables que promuevan la innovación tecnológica y hagan viable el incremento de la productividad y la competitividad, así como una
mayor generación de empleo digno.
El impulso a las actividades generadoras de empleo es clave para la ampliación del mercado interno y
el desarrollo de actividades productivas orientadas a este mercado, las que por su competitividad
también poseerán un potencial exportador.
De este modo se busca conformar una estructura productiva moderna, con fuertes eslabonamientos
hacia atrás y hacia adelante, desplegada equilibradamente a nivel regional, y en la que la fuerza laboral,
gracias a la distribución del ingreso tengan acceso a los mercados de bienes y servicios.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Alentar el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo en la provincia de Talara
A. Lineamientos de política: Estructura productiva
1. Promover el desarrollo de los servicios turísticos y de gastronomía, así como las actividades vin-

culadas a estos.
2. Promover el desarrollo del tercer sector o economía solidaria (cadenas productivas, alianzas estra-

tégicas, subcontrataciones), para convertir las MYPES en PYMES formales.
3. Posibilitar el acceso de todos los tipos de empresas, en especial de las MYPES, a los mercados

ﬁnancieros con igualdad de oportunidades, y promover el desarrollo empresarial en la conducción de las unidades de producción familiar en los ámbitos urbano y rural.
4. Apoyar el desarrollo de las capacidades de gestión local, y el acceso a la información, a la transfe-

rencia tecnológica y al crédito.
5. Mantener mecanismos de diálogo y coordinación permanente entre las distintas entidades del

sector público y entre el sector público y el sector privado, para deﬁnir temas estratégicos de
desarrollo e instrumentos que permitan mejorar y consolidar la competitividad del sector productivo.
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B.Indicadores y metas
CUADRO n.° 76. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo especíﬁco 1. Alentar el crecimiento económico sostenido
a través de la inversión privada y pública en actividades generadores de empleo en la provincia de Talara

N°

Indicador

Fórmula del indicador

Fuente de
información

Línea de
Base
Nacional

Meta
Nacional
2021

Línea
de Base
Talara

Meta
Talara
2014

Meta
Talara
2021

1

PBI per cápita
(dólares)

PBI/Población

INEI,
BCRP

4,473

10,000

2

Tasa de inversión
(precios de 1994)

Inversión bruta ﬁja
/ PBI

BCRP

27%

24%

24%

3

(Recaudación impuestos directos /
Relación impuestos
Total)* 100/ (Recaudación impuestos
directos / Indirectos
indirectos/Total impuestos) * 100

BCRP

41% /
59%

50% /
50%

50% /
50%

148.0
(2007)

10,000

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

C. Acciones estratégicas
1. Incrementar la inversión pública y estimular la inversión privada
2. Modernizar y simpliﬁcar la administración de la gestión pública

D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 77. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo especíﬁco 1. Alentar el crecimiento económico
sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo en la provincia de Talara

N°

PG/
PY

Descripción - Resultado esperado

Monto (S/.)
referencial

1

PG

Programa promoción de cadenas
productivas de las Mypes* de la provincia
de Talara

Provincial

Promover la colaboración públicoprivada en el ámbito de las políticas de
desarrollo productivo.

1'500,000.00

PG

Programa de capacitación integral en
gestión turística municipal y promoción de la
inversión pública y privada en la provincia
de Talara

2

Provincial

Promover una adecuada planiﬁcación
turística.

1'000,000.00

3

PY

Proyecto de instalación de granja de pollos

Distrito de
Pariñas

Generar empleo en la población rural

600,000.00

Título

Ámbito

Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES)
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A. FICHAS DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

FICHA DE REGISTRO

1.0.Nombre del Programa
PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DE TALARA
1.1. Identiﬁcación
Código del Programa: EE4-OE1-PG1-P
Ámbito: Provincial
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto referencial: S/. 1'500,000.00
1.2. Descripción del programa
La Municipalidad Provincial de Talara desarrollará un programa cuyo ﬁn es contribuir al desarrollo
competitivo de la micro y pequeña empresa, mediante la promoción de cadenas productivas. Este
programa será ejecutado por la Subgerencia de Desarrollo Económico. El monto total del programa
incluye el aporte de canon y sobrecanon y la contrapartida de los agentes económicos que participen
en el proceso de promoción de las cadenas productivas.
El programa busca establecer un mecanismo transparente y desde la demanda, con gestión pública e
instancias de decisión público/privadas, que permita identiﬁcar y apoyar a grupos de pequeñas
empresas que presenten condiciones favorables para la formación de cadenas productivas. El programa está organizado en tres componentes:
1. Componente 1: Financiara el establecimiento y difusión de un mecanismo para la evaluación y de
propuestas de coﬁnanciamiento de iniciativas empresariales asociativas.
2. Componente 2: Incluirá las actividades de coﬁnanciación y apoyo para proyectos seleccionados.
3. Componente 3: Establecerá funciones de monitoreo y evaluación del programa.
El programa convocará, evaluará y seleccionará a grupos de pequeñas empresas que presenten proyectos de implementación de un plan de asociatividad a través de unidades articuladoras. Aquellos
proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por la dirección del programa y
presenten condiciones favorables para la formación de conglomerados y otras formas de asociatividad recibirán apoyo y coﬁnanciamiento del programa.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa está compuesta por las micro y pequeñas empresas de la provincia de Talara.
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1.4. Diagnóstico situacional
Para generar un crecimiento sostenido nacional, a partir del desarrollo de este sector, es conveniente
que las MYPES empiecen a encontrar solución a una serie de problemas y diﬁcultades que les
impide aprovechar todas sus potencialidades. En general, se pueden identiﬁcar los siguientes:
1. Baja productividad, debido a la correlación positiva entre tamaño de la empresa y productividad.
Este nivel bajo tiene repercusiones en los salarios de los trabajadores.
2. Alto grado de informalidad de estas empresas.
3. Bajo volumen de ventas, el cual, de acuerdo a SUNAT, también sigue una correlación positiva
respecto al tamaño de las empresas.
4. Escasa inserción en el mercado externo.
5. Empleo de baja calidad, el cual es más característico en las MYPES informales. Esto a su vez
genera que el nivel de pobreza aumente (se sabe que la pobreza es mayor donde hay más MYPES
informales).
6. Mala utilización de la tecnología y débil gestión empresarial.
7. El 40% de las MYPES encuestadas no solicitan ﬁnanciamiento a mediano y/o largo plazo a través
de instituciones ﬁnancieras. Estas MYPES trabajan con su propio capital y en muchos casos
consideran que el costo de ﬁnanciamiento es muy elevado. Destacan en este sentido las MYPES
del rubro de servicios.
8. La mayor parte de los empresarios que acuden al sistema ﬁnanciero lo hacen fundamentalmente
en la banca comercial que presta servicios en la región. Las MYPES costeñas tratan de lograr
avales o garantías para acceder a los servicios de la banca comercial, mientras que la mayoría de
las MYPES son ﬁnanciadas por instituciones especializadas en micro ﬁnanzas (Cajas Municipales, EDPYMES, Cajas Rurales), y el principal obstáculo que se les presenta para acceder al ﬁnanciamiento de corto plazo es no ser sujetos de crédito.
9. El grado de bancarización se acerca al 59% del total de MYPES.
10. En ambos casos el instrumento preferido es el ingreso a una cuenta bancaria, y el que tiene menos
difusión es el de las transferencias (pagos) por internet.
11. Por lo general las MYPES venden sus productos a los consumidores ﬁnales, y menos del 40%
hacen uso más o menos ocasional de intermediarios comerciales.
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1.5. Objetivos a diciembre 2012 - al 2014
Objetivo general
El Programa tiene como propósito establecer un mecanismo público-privado de trabajo conjunto
y con cobertura nacional, que:
1. Fomente un mejor desempeño competitivo de las pequeñas empresas mediante la articulación
inter-empresarial y la colaboración entre empresas e instituciones de apoyo; y, que:
2. Promueva la colaboración público-privada en el ámbito de las políticas de desarrollo productivo.
1.6.Indicadores de resultados

N°

Indicador

Fuente de
Información

Línea
de Base 2011

1

N° de cadenas productivas articuladas

Registros

No determinada

2

N° de proyectos ﬁnanciados

Registros

No determinada

Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Económico - MPT

1.7.Metas 2012 - 2014
META

2012

2013

2014

15 cadenas productivas articuladas

5

5

5

20 proyectos productivos ﬁnanciados

5

9

6

Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Económico - MPT
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FICHA DE REGISTRO

Nombre del Programa
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTEGRAL EN GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL Y PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, EN LA PROVINCIA DE TALARA
1.1. Identiﬁcación
Código del Programa: EE4- OE1-PG2-P
Ámbito: Provincial
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1' 000,000.00
1.2. Descripción del programa

El Programa describe las condiciones actuales en un contexto social y económico de la actividad
turística de la provincia de Talara. Se describe los escenarios turísticos futuros que implican riesgos y
oportunidades para el destino de playas del norte de la provincia de Talara, los instrumentos e
informes previos que se han dado para promover el turismo en esta parte del norte.
El Programa establece determinadas líneas de acción, habiéndose considerado dentro de estos
indicadores lo siguiente:
1. Primer componente: Desarrollo de capacidades en la promoción de la gestión turística.
2. Segundo componente: Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de la gestión turística
municipal
1.3. Población objetivo

La población objetivo del programa, está compuesta por agentes turísticos como son hoteleros,
restaurantes, empresas de transportes, mototaxistas, funcionarios, operadores turísticos de la
provincia de Talara.
1.4. Diagnóstico de la situación territorial y turística del destino playas del norte.

El presente diagnóstico describe aspectos importantes desde la óptica de los empresarios y
representantes de asociaciones del área de Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Lobitos y La Brea,
pertenecientes a la provincia de Talara.
Problema de los terrenos en manos de las Comunidades Campesinas y afectos en los procesos de
expansión urbana.
Exigencia de niveles adecuados de capacitación profesional y creación de centros para impartirla.
Inseguridad y efectos en el turismo, así como falta de concienciación turística entre la población.
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4.

Exigencia de protección de áreas intangibles, terrestres y marinas (Banco de Máncora), como
clave para el futuro de un turismo de calidad.

5. Tratamiento inadecuado de residuos sólidos urbanos y falta de infraestructura para depurar las
aguas residuales.
6. Impulso a un centro de salud público para Máncora
7. Abastecimiento de agua potable a Máncora y área de hoteles, actualmente racionada por sectores
y horas.
1.5. Objetivos

Esta intervención tiene por objetivo central al ﬁnalizar el programa, el de promover una adecuada
planiﬁcación turística.
Objetivos especíﬁcos
1. Adquisición de competencias y habilidades.
2. El desarrollo de capacidades de la gestión turística municipal.
1.6. Indicadores de resultados

1. Porcentaje de agentes turísticos que desarrollan prácticas en gestión turística.
2. Porcentaje de incremento de la demanda de servicios turísticos.

1.1.Metas 2012 - 2014
Meta

2012

2013

2014

Línea de Base 2011

60 % de agentes turísticos promueven prácticas en gestión
turística

30%

40%

30%

45%

20% de incremento de la demanda turística

5%

10%

5%

12,000
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva
A. Lineamientos de política: Empleo
1. Impulsar la competitividad laboral de los trabajadores a estándares internacionales mediante la
concertación entre el Estado, la empresa privada y los propios trabajadores.
2. Promover el acceso a los mercados de trabajo a las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los
discapacitados.
3. Apoyar la competitividad empresarial de las MYPES, las PYMES y la agricultura campesina, y
promover una normativa que establezca un marco legal e institucional para que estas unidades
económicas funcionen como tercer sector.
4. Promover la capacitación para el trabajo, reconversión laboral y formación continua en las
empresas, orientación vocacional e información ocupacional; normalización y certiﬁcación de
competencias laborales desarrollando los recursos humanos.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 78. Provincia de Talara: Indicadores y metas objetivo especíﬁco 2. Incremento de los empleos
adecuados para la modernización inclusiva

Fórmula del
indicador

N°

Indicador

1

Porcentaje de
trabajo asalariado

PEA asalariada / PEA
total

Porcentaje de
empleo adecuado

PEA empleada
adecuadamente / PEA
total

2

Fuente de
información

Línea de
Base
Nacional

Meta Nacional
2021

Línea de
Base
Talara

OIT*

46,3%

60%

43.3%

46%

60%

MTPE*

53,9%

75%

53.9%

56.9%

75%

Meta Talara Meta Talara
2021
2021

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

C. Acciones estratégicas
1. Facilitar la formalización de las MYPES y PYMES, y crear nuevos incentivos crediticios.
2. Realizar acciones de promoción para la capacitación del personal de las MYPES y PYMES.
3. Difundir en las MYPES y PYMES el uso de tecnologías que incrementan la productividad y
otorgar facilidades e incentivos para su incorporación.
4. Simpliﬁcar los trámites y requisitos para el funcionamiento de las MYPES y PYMES.
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A. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 79. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo especíﬁco 2. Incremento de los empleos adecuados
para la modernización inclusiva
N°

PG/
PY

1

PG

Título
Programa de desarrollo de la
competitividad

PG

Programa de apoyo al desarrollo
petrolero

3

PG

Programa de apoyo a la actividad
pesquera

4

PG

2

Programa de desarrollo de la
actividad turística

5

PG

Programa de desarrollo de la
actividad gastronómica

6

PG

Programa fortalecimiento de
capacidades para la generación de
empleo en la actividad petrolera

PG

Proyecto desarrollo de
capacidades de la familia rural “mi
chacra productiva” en la provincia
de Talara

7

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto (S/.)
referencial

Provincial

Incluye acciones de apoyo a la microempresa y la
organización de cadenas productivas, entre otras.

3'000,000.00

Provincial

Comprende proyectos privados y acciones de
soporte del Estado para el desarrollo, la
diversiﬁcación y la sostenibilidad social y ambiental
de la actividad petrolera de acuerdo con los
mecanismos determinados en la política nacional
correspondiente.

SI

Provincial

Incluye proyectos privados y actividades que
permitan el desarrollo de la actividad pesquera como
soporte a la actividad económica de zonas menos
desarrolladas.

Provincial

Desarrollo de infraestructura pública y privada y
organización de circuitos turísticos, así como
capacitación a los empresarios potenciales.

3'000,000.00

10'000,000.00

Provincial

Programa de difusión de la gastronomía peruana en
el extranjero e internamente, junto con el desarrollo
de servicios de asesoría y centros de capacitación
para nuevos emprendedores.

500,000.00

Provincial

El participante ha desarrollado competencias y
habilidades de acuerdo al entorno socioeconómico

1'000,000.00

Provincial

Implementar tecnologías validas a ﬁn de potenciar
las capacidades productivas de las familias rurales
en extrema pobreza y pobreza, que contribuyan a
superar su situación de inseguridad ciudadana,
incrementando sus ingresos y a su inclusión
progresiva al mercado.

1'000,000.00
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A. FICHAS DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

FICHA DE REGISTRO

1.0 Nombre del Programa
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA
ACTIVIDAD PETROLERA

1.1. Identiﬁcación

Código del Programa: EE4-OE2-PG6-P
Ámbito: Provincial
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa

Tradicionalmente, la formación laboral de los estudiantes de la educación media ha estado a cargo de
las instituciones educativas técnicas y diversiﬁcadas, las cuales en la actualidad recobran una importancia inusitada dado el avance cientíﬁco. Y han sido altamente valoradas en virtud de que se considera que algunas aumentan en los estudiantes la posibilidad de conseguir un empleo. Sin embargo, la
calidad de las mismas es desigual y muchos no son pertinentes por su lejanía del mundo productivo.
Hoy en día, es necesario renovar tanto el enfoque como la práctica de la formación laboral de los jóvenes para responder a los retos emergentes.
Los cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales, enmarcados en los efectos de la globalización, hacen énfasis en la productividad y competitividad de las regiones y estados subnacionales y
de sus organizaciones e imponen nuevos requerimientos y mayores exigencias sobre las personas
para vincularse al mundo del trabajo.
El Programa ha establecido como líneas de inversión ﬁnanciables, el desarrollo de capacidades y
habilidades.
Habiéndose considerado dentro de esta línea de inversión lo siguiente:
1. Primer componente: Adquiera las capacidades necesarias para el trabajo. En este sentido, el trabajador puede aprender a través de cursos o talleres especialmente diseñados para adquirir los conocimientos y procedimientos requeridos,
2. Segundo componente: Aprender a través de la experiencia práctica en el proceso productivo con
o sin la supervisión de un mentor.
1.3. Población objetivo
La población objetivo del programa está compuesta por jóvenes de los niveles de pobreza y pobreza
extrema.

172

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

1.4. Diagnóstico situacional

Presentamos un diagnóstico que describe las condiciones actuales en un contexto social y económico
de la Población Económicamente Activa de este segmento de población entre 15 a 29 años, del nivel
de empleo y desempleo en el distrito se ha tomado como referencia cifras de los Censos Nacionales
2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Diagnóstico
En el actual contexto de la realidad socioeconómica en del distrito de Pariñas, dos de los principales
problemas son: a) alta tasa de desempleo y sub-empleo, y sobre todo, b) un bajo nivel de empleabilidad en el segmento de la población joven entre 15 y 29 años.
Magnitud de la Población en Edad de Trabajar (PET)
Al analizar la PET del distrito de Pariñas, de acuerdo al sexo de sus integrantes, se constata que el
50,6% son mujeres, lo que equivale a 32 mil 203 personas y el 49,4% son hombres, es decir, 31 mil 477
personas.
CUADRO n.° 80. Distrito de Pariñas: Población en edad de trabajar, por área urbana y rural, sexo, y según grandes grupos de edad
Población
Edades
Simples

Urbana

Distrital
Total

Rural

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

63,680

31,477

32,203

63,317

31,266

32,051

363

211

145

De 14 a 29
años

25,792

12,813

12,979

25,636

12,727

12,909

156

86

70

De 30 a 44
años

17,117

8,104

9,013

17,030

8,051

8,979

87

53

34

De 45 a 65
años

15,825

8,179

7,646

12,475

8,133

7,610

59

40

36

4,946

2,381

2,565

4,908

2,355

2,553

38

26

12

De 65 a más
años

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Según la distribución porcentual de la Población en Edad de Trabajar por grandes grupos de edad, la
población de 14 a 29 años de edad representa el 40% de la población total en edad de trabajar; según
se expresen el gráﬁco siguiente:
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Población Económicamente Activa según nivel de educación alcanzado
De acuerdo al nivel de educación alcanzado por la Población Económicamente Activa por grupo de
edad de 15 a 29 años del distrito Pariñas, el 44,0% ha logrado estudiar educación secundaria, el 15,0%
tiene educación superior universitaria (el 6,0% universitaria incompleta y el 9,0% educación universitaria concluida), el 16,0% logró estudiar educación superior no universitaria completa y el 11% tiene
estudios de educación superior no universitaria incompleta. El 13% logró estudiar educación primaria y solamente el 1,0% no tiene nivel alguno de educación.
Por otro lado, las cifras del desempleo que afectan a este segmento es alrededor del 4,4 % dentro de
este grupo, similarmente el sub empleo si lo es en mayor proporción afectando a sectores vulnerables
como jóvenes.
El desempleo y sub empleo prácticamente estructural se debe a desajustes entre la caliﬁcación de la
fuerza de trabajo existente y los requerimientos del empleador. En la actualidad la importancia de
participación del sector de servicios y la mueva promesa de explotación petrolera hacen que la experiencia de un número signiﬁcativo de la fuerza laboral no sea la deseada.
1.5. Objetivos a diciembre 2012 - 2021
Objetivo general
Desarrollar competencias y habilidades de acuerdo al entorno socioeconómico
Objetivos especíﬁcos
1. Adquisición de competencias laborales.
2. Desempeño de la persona que trabaja y mejoramiento del nivel de empleabilidad y desarrollo personal.
3. Inserción o reinserción en el mercado laboral.
1.6.Indicadores de resultados
Indicador

N°

1

Porcentaje de la población de jóvenes que han desarrollado
capacidades y habilidades

Fuente de
información

Línea de base
2021

Registros

300

1.7.Metas 2012 – 2021
Meta
2,000 jóvenes capacitados durante los 3 años
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2012

2013

2014

2016

2021

700

700

600

0

0
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FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Programa
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA FAMILIA RURAL “MI CHACRA PRODUCTIVA”, EN LA PROVINCIA DE TALARA

1.1. Identiﬁcación
Código del Programa: EE4-OE2-PG7-P
Ámbito: Provincial
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del programa
El Proyecto especial de desarrollo de capacidades de la familia rural «Mi Chacra Productiva», en la
provincia de Talara es una iniciativa de desarrollo como respuesta para proteger a los grupos más
vulnerables de la población, como es el caso de la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

El proyecto tiene dos componentes fundamentales:
a. El desarrollo de capacidades productivas de las familias rurales.- Comprende el desarrollo
de capacidades de las familias rurales en extrema pobreza y pobreza, lo cual se realiza mediante la
implantación de tecnologías productivas que les permitan incrementar sus áreas cultivables bajo
riego, desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de módulos productivos y gestionar eﬁcientemente los recursos productivos de sus predios.
b. Mejora de la seguridad alimentaria.- Consiste en incorporar prácticas saludables de consumo
y preparación de alimentos en las unidades familiares mediante la implantación de las tecnologías:
cocinas mejoradas y agua segura.
1.3. Población objetivo
Población en situación de pobreza extrema y pobreza de la provincia de Talara
1.4. Diagnóstico situacional

Según los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la población rural de la provincia de Talara está compuesta por 2,530 habitantes. El nivel de pobreza en la provincia de Talara es alto
y es del orden del 25.6%; sin embargo es menor comparativamente con el nivel de pobreza departamental que alcanza el 45%. Además, Talara tiene el nivel de pobreza más bajo de toda la Región Piura.
En lo que respecta a la pobreza extrema, esta es del orden del 1.6% de la población, y está conformada mayormente por población del sector rural.
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1.5. Objetivos a diciembre 2012 - 2014

Implementar tecnologías validas a ﬁn de potenciar las capacidades productivas de las familias rurales
en extrema pobreza y pobreza, que contribuyan a superar su situación de vulnerabilidad, incrementando sus ingresos, así como su inclusión progresiva al mercado.
1.6. Indicadores de resultados
N°

Indicador

Fuente de Información

Línea de base 2007

1

Porcentaje de pobreza extrema

Registros

1.6 %

2

Porcentaje de pobreza

Registros

25.6 %

1.7.Metas 2012 - 2014
META

2012

2013

2014

1. Disminuir la pobreza extrema en 0.6 % en los 3 años

0.2

0.2

0.2

2. Disminuir la pobreza 0.6 en los 3 años

0.2

0.2

0.2
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OBJETIVO NACIONAL 5
Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada
enerar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a ﬁn de lograr una
ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas regionales. Con tal propósito se efectuará un nuevo ordenamiento del territorio que permita el despliegue de
la infraestructura productiva y social.

G

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Suﬁciente y adecuada infraestructura económica y productiva de uso público
A. Lineamientos de política
1. Revertir las condiciones de exclusión y escaso acceso de la población a los servicios básicos

mediante programas, proyectos e incentivos que reduzcan su aislamiento espacial y promuevan
su concentración en nuevos centros poblados compatibles con su hábitat natural y su cultura. El
impulso a los corredores económicos existentes serán el primer paso de este proceso.
2. Fomentar alianzas público-privadas para invertir en infraestructura productiva y de servicios bási-

cos.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 81. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo especíﬁco 1. Suﬁciente y adecuada infraestructura
económica y productiva de uso público

Fórmula del indicador

Fuente de
información

Línea de
Base
Nacional

Meta
Nacional
2021

Línea de
Base Talara
2010

Potencia ﬁrme
del SEIN

Potencia ﬁrme total del
SEIN

OSINERGMIN

5,041.9
MW

15,000
MW

159.4 MW

2

Longitud de la
red vial
provincial
asfaltada

Kilómetros asfaltados de
la red vial nacional y
departamental

MTC

12,490
Km

25,500
Km

1,215
Km

3

Inversión en
agua potable

Millones de USD
invertidos

MINISTERIO
DE VIVIENDA

N°

Indicador

1

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMIN)
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Meta
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Meta
Talara
2021
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C. Acciones estratégicas
1. Orientar la inversión pública de la municipalidad a la construcción de infraestructura de soporte,
complementaria con la inversión privada destinada a actividades productivas que fortalezcan el
mercado interno.
2. Identiﬁcar, proyectar y promover la inversión privada en el desarrollo y la modernización de la

infraestructura portuaria que vincule los centros de producción locales y los corredores
económicos facilitando la exportación.
3. Promover las concesiones y otras modalidades que faciliten la iniciativa privada en inversiones

para ampliar la infraestructura vial de la provincia.
4. Promover el aumento de la inversión privada en infraestructura para la generación de electricidad,

priorizando la de origen eólico y otras fuentes renovables.
5. Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a explotar zonas de potencial turístico

que aún no han sido desarrolladas o incorporadas.
D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 82. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo especíﬁco 1. Suﬁciente y adecuada
infraestructura económica y productiva de uso público

N°

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto
referencial
(S/.)

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

1

PG

2

PG

3

PG

4

PG

5

PG

Programa de desarrollo
de la competitividad.

Provincial

Programa de apoyo al
desarrollo petrolero

Provincial

Programa de apoyo a la
actividad pesquera

Distrito de
Pariñas

Programa de desarrollo
de la actividad turística

Provincia

Programa de desarrollo
de la actividad
gastronómica

Distrito de
Pariñas

Incluye acciones de apoyo a la microempresa y la
organización de cadenas productivas entre otras.
Comprende proyectos privados y acciones de soporte del
Estado para el desarrollo, la diversiﬁcación y la sostenibilidad
social y ambiental de la actividad.
Incluye proyectos privados y actividades que permitan el
desarrollo de la actividad pesquera como soporte a la
actividad económica de zonas menos desarrolladas.
Desarrollo de infraestructura pública y privada y organización
de circuitos turísticos, así como capacitación a los
empresarios potenciales.
Programa de difusión de la gastronomía peruana en el
extranjero e internamente, junto con el desarrollo de servicios
de asesoría y centros de capacitación para nuevos
emprendedores.

180

1'000,000.00
20'000,000.00

2'000,000.00

20'000,000.00

500,000.00.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROVINCIAL CONCERTADO 2012 - 2021

PG

Programa fortalecimiento
de capacidades para la
generación de empleo en
la actividad petrolera

7

Distrito de
Pariñas

El participante ha desarrollado competencias y habilidades de
acuerdo al entorno socioeconómico

300,000.00

PG

Programa de desarrollo
de capacidades de la
familia rural “mi chacra
productiva” en la
provincia de Talara

Distrito de
Pariñas

Implementar tecnologías validas a ﬁn de potenciar las
capacidades productivas de las familias rurales en extrema
pobreza y pobreza que contribuyan a superar su situación de
inseguridad ciudadana, incrementando sus ingresos y su
inclusión progresiva al mercado.

200,000.00

8

PY

Construcción de Mercado
de Abastos del Cono Sur.

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades
comerciales en el Cono Sur de la ciudad de Talara

9'979,716.00

9

PY

Construcción del
Mercado Central Distrito
de Pariñas

Distrito de
Pariñas

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades
comerciales del Cono Sur

22'129,119.00

6

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Máncora

1

PY

Mejoramiento de la
infraestructura turística
del Pozo de Barro

Distrito de
Máncora

Mejoramiento de los Ambientes Arquitectónicos

125,000.00

2

PY

Construcción e
implementación del
Centro Artesanal

Distrito de
Máncora

Diseñar un espacio adecuado para exposiciones temporales
de productos de la cultura y la artesanía

150,000.00

3

PY

Mantenimiento del
desembarcadero
pesquero

Distrito de
Máncora

Adecuado mantenimiento de la infraestructura

90,000.00

4

PY

Recuperación de los
equipos de
mantenimiento de
recursos hidrobiológicos

Distrito de
Máncora

Recuperar equipos de mantenimiento

54,000.00

5

PY

Estudio para la
construcción de un
embarcadero turístico

Distrito de
Máncora

Adecuado embarque y desembarque de los turistas

45,000.00

PY

Promoción de circuitos
turísticos (Quebrada
Fernández, Ciudad
Máncora)

Distrito de
Máncora

Mayor posicionamiento de los circuitos turísticos

60,000.00

PY

Promoción y
consolidación de
iniciativas económicas
locales

Distrito de
Máncora

Contribuir a mejorar localidad de vida de la población

165,000.00

6

7
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8

PY

Ordenamiento del área
comercial

Distrito de
Máncora

Organizar el uso y la ocupación del área comercial

120,000.00

9

PG

Programa de
capacitación en servicios
turísticos

Distrito de
Máncora

Brindar el conocimiento de instrumentos para mejorar la
gestión de los servicios turísticos

45,000.00

10

PG

Promoción y difusión
turística

Distrito de
Máncora

Dirigir al mercado potencial la información del destino

69,000.00

11

PY

Construcción de oﬁcinas
de información turística

Distrito de
Máncora

Adecuadas Condiciones de información Turístico

30,000.00

PY

Promoción de la
artesanía con el uso de
recursos locales
(productos marinos)

Distrito de
Máncora

Implementar un programa modular de información y
sensibilización

45,000.00

20

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital Los Órganos

1

PY

Mejoramiento de las
condiciones de
salubridad del Mercado
Central Los Tallanes y
zonas críticas de los
Órganos

Distrito
Los
Órganos

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades
comerciales

300,000.00

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Brea

1

2

PY

Construcción del nuevo
Mercado Modelo para la
Ciudad de Negritos

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades
comerciales

SI

PY

Desarrollo de proyecto
agropecuario en la zona
de Santa Lucia y la
Débora

Distrito de
La Brea

Desarrollar la zona agrícola

SI
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Establecer y mejorar las condiciones de infraestructura básica en armonía con un medio
urbano ordenado que permitirá convertir a Talara en una provincia sostenible y saludable
que respete y consolide la identidad
A. Lineamientos de política
1. Revertir las condiciones de exclusión y escaso acceso a los servicios básicos de la población urbana
mediante programas, proyectos e incentivos que reduzcan su aislamiento espacial.
2. Fomentar las alianzas público-privadas para la inversión descentralizada de infraestructura urbana y servicios básicos.

B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 83. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo especíﬁco 2. Establecer y mejorar las condiciones de
infraestructura básica en armonía con un medio urbano ordenado que permitirá convertir a Talara en una provincia sostenible
y saludable que respete y consolide la identidad

N°

1

2

Fórmula del indicador

Fuente de
información

Línea de
Base
Nacional

Meta
Nacional
2021

Línea de
Base
Talara
2010

Longitud de la
red vial
provincial
asfaltada

Kilómetros asfaltados
de la red vial nacional y
departamental

MTC

12,490
Km

25,500
Km

1,215
Km

Inversión en
agua potable

Millones de USD
invertidos

Indicador

Meta
Talara
2014

Meta
Talara
2021

MINISTERIO
DE
VIVIENDA

C. Acciones estratégicas
1. Orientar la inversión pública de la municipalidad a la construcción de infraestructura urbana de
servicios básicos.
2. Promover las concesiones y otras modalidades que faciliten la iniciativa privada en inversiones
para ampliar la infraestructura vial de la provincia.
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D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 84. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo especíﬁco 2. Establecer y mejorar las condiciones de
infraestructura básica en armonía con un medio urbano ordenado que permitirá convertir a Talara en una provincia sostenible
y saludable que respete y consolide la identidad

N°

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto
referencial
(S/.)

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

1

PY

Construcción del sistema de drenaje
pluvial Cristo Petrolero entre las
Urbanizaciones Faustino Piaggio y
Aproviser II etapa, distrito de Pariñas.

Distrito
de
Pariñas

Conservar los suelos en zonas urbanas

1'150,030.00

Construcción de muro de contención
en la parte superior de los
Asentamientos Humanos San Martin,
El Pescador y Los Jardines-Cono
Norte, distrito de Pariñas.

Distrito
de
Pariñas

Conservar los suelos en zonas urbanas

1'550,000.00

2

PY

3

PY

Mejoramiento de la infraestructura
vial urbana del AH. San Pedro.

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
en la ciudad de Talara

911,810.00

4

PY

Rehabilitación y mejoramiento de vía
de acceso desde el Óvalo Bolognesi
hasta Jesús María-Talara, distrito de
Pariñas.

Distrito
de
Pariñas

Transitabilidad permanente en la vía urbana que va
desde el AA.HH. Jorge Chávez hasta la
Urbanización Salaverry

5'850,929.00

5

PY

Construcción de pistas y veredas en
la Urbanización Municipal.

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal en la ciudad de Talara

870,000.00

6

PY

Construcción de pistas y veredas de
las vías exteriores del Mercado
Modelo, colindante con los parques
N° 70; 71 y 72 de la Ciudad de Talara.

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal

1'000,000.00

7

PY

Rehabilitación y mejoramiento de la
Vía de Evitamiento en la Ciudad de
Talara, distrito de Pariñas.

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal

5'000,000.00

8

PY

Construcción de puente sobre
quebrada Yale y Protección de Talud.

Distrito
de
Pariñas

Mejora de las condiciones de accesibilidad vial

10'000,000.00
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9

PY

Construcción de pistas y veredas en
el Barrio Estibadores.

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

1'000,000.00

10

PY

Construcción de autopista doble vía
desde el Óvalo de la Campana hasta
inicios del Parque 72 Pariñas –Talara.

Distrito
de
Pariñas

Transitabilidad permanente en la carretera de
ingreso a la ciudad de Talara

5'000,000.00

11

PY

Construcción de redes primarias y
secundarias de electricidad en el
Caserío Jabonillal, Talara-Piura

Distrito
de
Pariñas

Dotar de energía eléctrica a población desatendida,
más la instalación de redes secundarias

12

PY

Mejoramiento de área recreativa y
plataforma deportiva ubicados entre
las calles 7 y 8 de Talara Alta, distrito
de Pariñas.

Distrito
de
Pariñas

Eﬁcientes condiciones para la realización de
prácticas recreativas y deportivas de los
pobladores de talara alta

13

PY

Construcción y equipamiento Casa
de la Juventud de la Ciudad de
Talara, provincia de Talara - Piura

Distrito
de
Pariñas

Creación de un lugar de encuentro y socialización
de la población joven de la localidad

2'514,131.79

14

PY

Construcción e Implementación de un
Complejo Deportivo - Recreacional
entre los Parques 43, 45 y 47
cercado, distrito de Pariñas.

Distrito
de
Pariñas

Construcción de instalaciones deportivas con la
ﬁnalidad de fomentar la práctica de deporte

560,000.00

15

PY

Construcción de pistas y veredas en
la Urbanización Popular

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal

5'250,000.00

16

PY

Construcción de Planta de Asfalto en
Talara Vía Empresa Paramunicipal

Distrito
de
Pariñas

Brindar servicios de producción
agregados

4,500,000.00

17

PY

Construcción de vías asfaltadas y
veredas de concreto en los Parques 1
al 82 de Talara

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

18

PY

Construcción y habilitación de
Carretera Costanera desde en Puente
Simón Rodríguez hasta Màncora

Provincial

Playas accesibles con empleo generado en
turismo

130'000,000.00

19

PY

Construcción de Pistas y Veredas en
el A.H. Mario Aguirre (Asfaltadas)

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal

5'500,000.00
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20

PY

Construcción de pistas y veredas en
el A.H. Jesús María (Asfaltado)

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal

5'500,000.00

21

PY

Asfaltado de los AA.HH. del Cono
Sur

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular

9'000,000.00

22

PY

Reconstrucción del Puente Víctor
Raúl Haya de la Torre

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad

5'000,000.00

PY

Consolidación y estabilización de
laderas en la Ciudad de Talara

Distrito
de
Pariñas

Proteger a los hogares del casco urbano así como
los centros industriales, hospitales de las
inundaciones y arenamiento provocado por las
fuertes precipitaciones pluviales

10'000,000.00

24

PY

Construcción de Malecón de San
Pedro

Distrito
de
Pariñas

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular, peatonal y turístico

5'000,000.00

25

PY

Construcción, ampliación y
mejoramiento de la infraestructura del
Cementerio La Inmaculada

Distrito
Pariñas

Contar con suﬁciente infraestructura para dar
cristiana sepultura

1'744,303.00

26

PY

Construcción y ampliación de
infraestructura y equipamiento del
Camal Municipal km. 6 Balneario Las
Peñitas

Distrito
Pariñas

Adecuadas condiciones para la prestación del
servicio del camal municipal

1'398,126.00

27

PY

Elaboración del Plan de Desarrollo
Urbano. PDU

Distrito
Pariñas

700,000.00

28

PY

Elaboración del Plan de
Acondicionamiento Territorial - PAT

Distrito
Pariñas

700,000.00

29

PY

Actualización y sistematización del
catastro integral a nivel distrital

Distrito
Pariñas

600,000.00

23

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Máncora

1

PY

Mejoramiento de la vía de acceso al
Balneario de Máncora

Distrito
de
Máncora

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular
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2

PY

Construcción de infraestructura de
embarque y desembarque

Distrito
de
Máncora

Adecuado embarque y desembarque de los
turistas

81,000.00

3

PY

Construcción del Malecón Turístico de
Playa

Distrito
de
Máncora

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular, peatonal y Turístico

80,000.00

4

PY

Apertura de la vía al área de
expansión urbana

Distrito
de
Máncora

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

270,000.00

5

PY

Mejoramiento de la vía de acceso a la
Playa del Amor

Distrito
de
Máncora

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

135,000.00

6

PY

Mejoramiento de la vía de integración
del Circuito Turístico de la Quebrada
Fernández

Distrito
de
Máncora

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular

675,000.00

7

PY

Habilitación del área de expansión
urbana

Distrito
de
Máncora

Adecuados espacios para vivienda familiar

135,000.00

8

PY

Implementación de la loza deportiva
del Barrio Nicaragua

Distrito
de
Máncora

Contribuir a desarrollar una adecuada
infraestructura deportiva, que rescate a la
población infantil y juvenil a la práctica de
actividades deportiva

68,000.00

Distrito
de
Máncora

Contribuir a desarrollar una adecuada
infraestructura deportiva, que rescate a la
población infantil y juvenil a la práctica de
actividades deportiva

68,000.00

9

PY

Implementación de loza deportiva de
Nuevo Máncora

10

PY

Modernización institucional municipal

Distrito
de
Máncora

Generar condiciones favorables al clima de
negocios a través de la mejora en la provisión de
servicios públicos

67.500.00

11

PY

Saneamiento Físico Legal

Distrito
de
Máncora

Legalizar los predios urbanos

40,500.00

12

PY

Elaboración del Catastro Urbano

Distrito
de
Máncora

Actualización del catastro

81,000.00

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Los Órganos

1

PY

Pavimentación de la calle José Olaya
en Caleta El Ñuro

Distrito
Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal
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2

PY

Nivelación y enripiado del A.H.
Francisco Arca II Etapa

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

150,000.00

3

PY

Nivelación y enripiado de las calles y
vías de acceso a la Playas del A.H.
Puerto Nuevo

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

300,000.00

4

PY

Pavimentación de las calles San José
en los AA.HH. Pueblo Nuevo y las
Mercedes

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

350,000.00

5

PY

Construcción del local del Club
Deportivo Las Mercedes I Etapa

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de infraestructura

200,000.00

6

PY

Elaboración del Plan de Desarrollo
Urbano y Acondicionamiento
Territorial

Distrito Los
Órganos

Planiﬁcar la gestión del territorio

500,000.00

7

PY

Construcción de Centro Cívico

Favorecer la interinstitucionalidad de
Distrito Los
programas y políticas con acento en la
Órganos
inclusión social

8

PY

Mantenimiento de parque y jardines

Distrito Los
Órganos

Mejorar las áreas de distracción

400,000.00

9

PY

Mantenimiento de infraestructura
pública

Distrito Los
Órganos

Mantenimiento de infraestructura

300,000.00

10

PY

Pavimentación de calles y pasajes del
A.H. San Martín

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

548,591.00

11

PY

Remodelación de calle 6, Barrio San
Isidro

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

34,000.00

12

PY

Pavimentación de calle Los Pinos,
A.H. 16 de Febrero

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

950,000.00

13

PY

Nivelación de calle Señor de los
Milagros A.H. Pueblo Nuevo 10

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

10,500.00

14

PY

Elaboración del Expediente Técnico:
Construcción del muro de contención
y obras complementarias en AA.HH.
Pueblo Nuevo - Las Mercedes

Distrito Los
Órganos

Elaboración de estudios

10,500.00

15

PY

Elaboración de estudios

25,000.00

Elaboración de Estudios de Suelos de
la obra mejoramiento y ampliación del
servicio de agua potable y
alcantarillado de Caleta El Ñuro

Distrito Los
Órganos
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16

PY

Construcción de pistas y veredas en
el AAHH 16 de Febrero.

Distrito Los
Órganos

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal

829,751.00

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital El Alto

1

PY

Pavimentación de calles y avenidas
del distrito

Distrito El
Alto

Mejoramiento de los servicios de
transitabilidad vehicular y peatonal

2

PY

Sistema Integral de Catastro

Distrito El
Alto

Adecuado ordenamiento y planiﬁcación
territorial

1,500,000.00

3

PY

Instalación de gas natural por red de
ductos a domicilio

Distrito El
Alto

Adecuadas condiciones de servicios

5,000,000.00

6,000,000.00

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Brea

Construcción del sistema de gas a
domicilio

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones de servicios

SI

Saneamiento físico legal de las
playas de la Brea

Distrito de
La Brea

Adecuado ordenamiento y planiﬁcación
territorial

SI

PY

Construcción de infraestructura de
servicios básicos en la playa Punta
Balcones y Punta Pariñas

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones de servicios

SI

PY

Encauzamiento de quebrada que
divide La Draga de Negritos

Distrito de
La Brea

Conservar suelos en la zona urbana

SI

1

PY

2

PY

3

4

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Lobitos

1

PY

Pavimentación del ovalo de ingreso a
Lobitos hasta la Plaza de Armas del
antiguo Lobitos

Distrito de
Lobitos

Mejoramiento de los servicios de
transitabilidad vehicular y peatonal
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Actividad industrial diversiﬁcada y con alto valor agregado en los sectores pesquero, petrolero y turístico, concordante con las ventajas comparativas de la provincia.
A. Lineamientos de política
1. Fortalecer, en las distintas circunscripciones regionales y locales. la conﬁguración de una identidad
productiva deﬁnida mediante el desarrollo de actividades basadas en sus potencialidades y ventajas comparativas, y su complementación con las de otras regiones.
2. Fomentar las alianzas público-privadas para la inversión descentralizada en infraestructura productiva y de servicios básicos.
3. Impulsar la conformación de un sistema de ciudades intermedias con capacidades de retención
de la población, asegurando la provisión adecuada de los servicios básicos, y el desarrollo diversiﬁcado de las actividades económicas, especialmente las extractivas, el turismo y los servicios.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 85. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo especíﬁco 3. Actividad industrial diversiﬁcada y con alto
valor agregado en los sectores pesquero, petrolero y turístico, concordante con las ventajas comparativas de la provincia

N°

Indicador

Fórmula del
indicador

Fuente de
información

Línea de
Base
Nacional

Meta
Nacional
2021

Línea de
Base
Talara
2010

1

Productividad
promedio

Valor Agregado Bruto
(nuevos soles 1994) /
PEA ocupada

INEI

15,519

26, 000

7,505.171
(2010)

2

Participación del
VAB* manufacturero
en el PBI total

VAB manufactura / VAB
total* 100

INEI

17,0%
(2008)

25,0%

18,8%
(2010)

Total turistas
internacionales

Total turistas
Internacionales =
Turistas extranjeros +
Turistas peruanos
residentes en el
extranjero

MININTERDIGEMIN**
Reporte de
llegada de
turistas
internacionales
MINCETUR/
OGEE***

2'139, 961

10' 000, 000

25, 052
(2010)

8

Meta
Talara
2014

Meta
Talara
2021

* Valor Agregado Bruto (VAB)
** Ministerio del Interior - Dirección General de Migraciones y Naturalización (MININTER - DIGEMIN)
*** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Oﬁcina General de Estudios Económicos (MINCETUR - OGEE)

C. Acciones estratégicas
1. Identiﬁcar, proyectar y promover la inversión privada en el desarrollo y la modernización de la
infraestructura portuaria que vincule los centros de producción regionales y los corredores económicos facilitando la exportación.
2. Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a explotar zonas de potencial turístico
que aún no han sido desarrolladas o incorporadas.
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D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 86. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo especíﬁco 3. Actividad industrial diversiﬁcada y con
alto valor agregado en los sectores pesquero, petrolero y turístico, concordante con las ventajas comparativas de la provincia
N°

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto referencial
( S/.)

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara
1

PY

Mejoramiento y rehabilitación de la vía
Vichayito (Los Órganos) - Las Pocitas
(Máncora).

Distrito de
Pariñas

Playas recuperadas y habilitadas para
esparcimiento y turismo

3'000,000.00

2

PY

Recuperación del circuito turístico
marino costero desde el Balneario Punta
Balcones hasta Máncora

Distrito de
Pariñas

Protección costera y rehabilitación de
playas

25'000,000.00

3

PY

Construcción de accesos vehiculares a
las playas de la provincia de Talara

Provincial

Playas recuperadas y habilitadas para
esparcimiento y turismo

5'000,000.00

4

PY

Acondicionamiento turístico del
Balneario Playa Las Peñitas

Distrito de
Pariñas

Aprovechamiento del potencial turístico en
la playa Las Peñitas

8'448,234.00

5

PY

Construcción de Planta de
Procesamiento de Productos
Hidrobiológicos

Distrito de
Pariñas

Procesar productos hidrobiológicos

1'500,000.00

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Máncora

1

2

PY

PY

Promoción de la Gestión Concertada del
Eje Turístico Piura-Tumbes

Formulación del Plan de Manejo
Turístico

Distrito de
Máncora

Identiﬁcar, seleccionar y difundir los
instrumentos, mecanismos, privados y
públicos de fomento al desarrollo de las
actividades turísticas

90,000.00

Distrito de
Máncora

Diseñar un Plan de Manejo Turístico,
Elaborar el diagnóstico del paisaje,
aptitudes y usos turísticos e identiﬁcar
potencialidades, limitaciones e imagen
objetivo

45,000.00

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital Los Órganos

1

PY

Implementación, equipamiento y
funcionamiento de la Oﬁcina de
Desarrollo del Turismo

Distrito
Los
Órganos

Fortalecer la promoción turística

100,000.00

2

PY

Elaboración de Perﬁl Técnico:
Construcción de varadero

Distrito
Los
Órganos

Brindar facilidades para el embarque y
desembarque

80,000.00
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Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital El Alto

1

PY

Reubicación y construcción del nuevo
desembarcadero pesquero artesanal de
Cabo Blanco

Distrito
El Alto

Adecuadas condiciones para la prestación
de servicios en el desembarcadero
pesquero artesanal

244,150.21

Programas y Proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Brea

1

2

PY

Rehabilitación, mejoramiento y
ampliación de la infraestructura del
muelle de pesca artesanal de
Providencia

Distrito de
La Brea

Brindar facilidades para el embarque y
desembarque

PY

Construcción de accesos al muelle de
pesca artesanal

Distrito de
La Brea

Brindar facilidades para el embarque y
desembarque

SI

SI

3

PY

Construcción de infraestructura de
servicios básicos en la zona industrial
pesquera de Providencia

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones para la prestación
de servicios

4

PY

Construcción de la zona de parqueo en
la playa de Punta Balcones

Distrito de
La Brea

Adecuadas condiciones para la prestación
de servicios

SI

5

PY

Proyecto de ordenamiento territorial en
las zonas de la playa

Distrito de
La Brea

Gestionar el ordenamiento territorial

SI

Fotos 44 y 45. Industria petrolera y gastronomía, dos oportunidades, entre otras, para la inversión privada
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva
A. Lineamientos de política
1. Promover la modernización de las unidades productivas familiares y reducir la informalidad urbana mediante el establecimiento de complejos integrados de producción e incubadoras de empresas, con el apoyo sostenido del gobierno regional y gobierno local.
2. Promover el acceso a los mercados de trabajo a las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los
discapacitados.
3. Promover la capacitación para el trabajo, reconversión laboral y formación continua en las empresas, orientación vocacional e información ocupacional; normalización y certiﬁcación de competencias laborales desarrollando los recursos humanos.
B. Indicadores y metas
CUADRO n.° 87. Provincia de Talara. Indicadores y metas del objetivo especíﬁco 4. Incremento de los empleos
adecuados para la modernización inclusiva

N°

Indicador

Fórmula del
indicador

Fuente de
información

Línea de
Base
Talara

Línea de
Base
Nacional

Meta
Nacional
2021

Meta
Talara
2014

Meta
Talara
2021

1

Porcentaje de
trabajo
asalariado

PEA asalariada / PEA
total

OIT

46.3%

46,3%

60,0%

60,0%

2

Porcentaje de
empleo
adecuado

PEA empleada
adecuadamente /
PEA total

MTPE

53.9%

53,9%

75,0%

75,0%

C. Acciones estratégicas
1. Facilitar la formalización de las MYPES y PYMES, y crear nuevos incentivos crediticios.
2. Realizar acciones de promoción para la capacitación del personal de las MYPES y PYMES.
3. Difundir en las MYPES y PYMES el uso de tecnologías que incrementan la productividad y otorgar facilidades e incentivos para su incorporación.
4. Simpliﬁcar los trámites y requisitos para el funcionamiento de las MYPES y PYMES
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D. Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 88. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo especíﬁco 4. Incremento de los empleos adecuados
para la modernización inclusiva
Monto
referencial (S/.)

N°

PG/
PY

1

PG

Programa de fortalecimiento de
capacidades laborales

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de capacidades y habilidades

100,000.00

2

PG

Programa de reconversión laboral

Distrito de
Pariñas

Impartir nuevos conocimientos, habilidades,
actitudes

100,000.00

3

PG

Programa de certiﬁcación de
competencias laborales en
soldadura

Distrito de
Pariñas

Certiﬁcación de competencias

50,000.00

4

PG

Programa de fortalecimiento de las
cadenas productivas

Distrito de
Pariñas

Fortalecer las capacidades en gestión empresarial

500,000.00

5

PG

Programa de apoyo ﬁnanciero a
MYPES

Distrito de
Pariñas

Otorgar una fuente de ﬁnanciamiento

6

PG

Programa de formalización de las
MYPES

Distrito de
Pariñas

Facilitar el acceso al crédito

30,000.00

7

PG

Programa de desarrollo empresarial
MYPES

Distrito de
Pariñas

Brindar asistencia técnica

500,000.00

8

PY

Programa de abastecimiento
energético

Provincial

Ser autosuﬁcientes en la producción de energéticos
para permitir el crecimiento económico sostenido

9

PY

Programa de simpliﬁcación
administrativa

Distrito de
Pariñas

Simpliﬁcar procesos y procedimientos de
otorgamiento de licencias

10

PY

Programa de promoción de la
actividad pesquera

Distrito de
Pariñas

Desarrollo de proyectos públicos y privados.

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado
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2'000,000.00

20'000,000.00

30,000.00

4'000,000.00

EJE ESTRATÉGICO 6

RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Foto 46. Página anterior:
Limpieza de playas en Talara
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RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
OBJETIVO NACIONAL
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con
un enfoque integrado y eco sistémico, y un ambiente que permita una buena calidad de vida
para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo
plazo.

E

ste objetivo se propone lograr el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, a ﬁn de garantizar su conservación para las generaciones futuras, así como
el derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus
vidas.
El logro de este objetivo requiere la acción decidida del Estado y el fortalecimiento del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental para la regulación del aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la calidad ambiental, la creación de incentivos económicos que estimulen una buena gestión ambiental, y el establecimiento de mecanismos eﬁcaces de supervisión y ﬁscalización ambiental
de las empresas. A ello deben agregarse medidas adecuadas para la adaptación del país al cambio climático y el impulso de mecanismos de información y participación ciudadana, así como la educación
ambiental en todos los niveles educativos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito provincial
A. Lineamientos de política: Calidad ambiental
1. Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque preventivo y recuperar la calidad ambiental,

asegurando la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales
de las personas.
2. Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo integral de las

personas, así como el equilibrio de los ecosistemas.
3. Fortalecer la gestión local en materia de residuos sólidos, priorizando su aprovechamiento.
4. Fortalecer la supervisión y ﬁscalización del cumplimiento de la normativa sobre calidad ambiental

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, con activa participación ciudadana.
5. Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades productivas a través de la

prevención, la internalización de costos y la compensación justa de los impactos ambientales y
sociales de los megaproyectos.
6. Promover e incentivar la producción limpia, el biocomercio, el uso de energías renovables y nue-

vas fuentes de energía, el aprovechamiento de las oportunidades económicas y ambientales de los
mercados nacionales e internacionales para el desarrollo competitivo y ecoeﬁciente de las potencialidades de la provincia y región.
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7. Fortalecer los mecanismos de autorización, vigilancia y control en el ciclo de vida de las sustancias

químicas y materiales peligrosos.
8. Promover el uso de instrumentos económicos para mejorar la calidad ambiental y la conservación

de los recursos naturales.
9. Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la información ambiental.
10. Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos de toma de decisiones para el

desarrollo sostenible de los diferentes niveles de gobierno.
B.Indicadores y metas
CUADRO n.° 89. Provincia de Talara: Indicadores y metas del objetivo especíﬁco 1. Calidad ambiental mejorada y gestionada
con enfoque integral en el ámbito provincial

Fórmula del indicador

Fuente de
información

Línea de
Base
Nacional

9

Porcentaje de
recursos
hídricos
vigilados que
cumplen
estándares de
calidad

Número de recursos hídricos
vigilados que cumplen
estándares / Total de
recursos hídricos vigilados*
100

DIGESA/
MINAM*

10

Porcentaje de
residuos sólidos
municipales con
disposición ﬁnal
segura a nivel
nacional

Volumen de residuos
dispuestos adecuadamente
/ Volumen total de residuos
generados * 100

DIGESA/
MINAM*

N°

Indicador

Meta
Nacional
2021

Línea de
Base Talara

(337 de 545
vigilados al
2008) 61,8%

93%

61,8%
(337 de 545
vigilados al
2008)

93%

(2007) 19%

50%

(2007) 19%

50%

Meta
Talara
2021

Meta
Talara
2021

* Dirección General de Salud Ambiental - Ministerio de Ambiente (DIGESA - MINAM)

C. Acciones estratégicas
1. Inventariar y efectuar la remediación de pasivos ambientales comprometiendo la participación de
los actores involucrados.
2. Promover e incentivar mecanismos para una gestión adecuada de los residuos sólidos a nivel provincial. Inventariar y efectuar la remediación de pasivos ambientales comprometiendo la participación de los actores involucrados.
3. Supervisar y ﬁscalizar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para vertimientos y emisiones por las unidades productivas.
4. Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para mejorar
la calidad del ambiente.
5. Introducir la educación ambiental con relevancia suﬁciente en los programas de estudio a todo
nivel, con énfasis en la educación básica.
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D.Programas y proyectos estratégicos
CUADRO n.° 90. Provincia de Talara: Programas estratégicos del objetivo especíﬁco 1. Calidad ambiental mejorada y
gestionada con enfoque integral en el ámbito provincial

N°

PG/
PY

Título

Ámbito

Descripción - Resultado esperado

Monto referencial
(S/.)

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Talara

Reforestación del Bosque Seco de
Pariñas

Distrito
de
Pariñas

1

PY

2

PY

Concientización y Educación
Ambiental

Distrito
de
Pariñas

3

PY

Actualización de la operatividad
funcional de la Comisión Ambiental
Local

Distrito
de
Pariñas

Formalizar los grupos técnicos

Recuperación de 10,000 hectáreas de terrenos

Estimular la participación efectiva y oportuna
de la población

30'000,000.00

600,000.00

80,000.00

4

PY

Recuperación sectorizada de la
ﬂoresta del Bosque Seco de Pariñas

Distrito
de
Pariñas

Reforestar con especies arbóreas: algarrobo,
zapote, faique y otras especies forestales
propias del bosque seco

5

PY

Control de la contaminación
atmosférica

Distrito
de
Pariñas

Registrar con instrumentos analíticos de
amplio espectro

1'000,000.00

6

PY

Implementación del Proyecto de
limpieza publica

Distrito
de
Pariñas

Mejorar eﬁcaz y eﬁcientemente el servicio de
recolección, transporte, y disposición ﬁnal de
residuos solidos

10'000,000.00

7

PY

Implementación del Plan Integral de
Gestión Ambiental

Distrito
de
Pariñas

Gestión de residuos solidos

300,000.00

8

PY

Mejoramiento y ampliación de la
gestión integral de los residuos sólidos
municipales en la ciudad de Talara

Distrito
de
Pariñas

Gestión de residuos solidos

8'623,348.00
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9

PY

Recolección, disposición ﬁnal y gestión
integral de residuos sólidos en el
distrito de Pariñas.

Distrito
de
Pariñas

Gestión de residuos solidos

1'000,000.00

10

PG

Educación y Sensibilización Ambiental
en el Distrito de Pariñas.

Distrito
de
Pariñas

Estimular la participación efectiva y oportuna
de la población

1'000,000.00

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital de Màncora

1

PY

Recuperación y tratamiento del Parque
Zonal

Distrito
de
Màncora

Mejorar en forma integral el servicio
recreacional y de áreas verdes

100,000.00

2

PY

Recuperación ambiental de la albufera
El Estero

Distrito
de
Màncora

Recuperar enclave natural y mejorar el
ambiente paisajístico

150,000.00

3

PY

Habilitación del relleno sanitario

Distrito
de
Màncora

Disponer en forma sanitaria y compatible con
el ambiente, los residuos sólidos domiciliarios

250,000.00

4

PY

Proyecto: Educación y sensibilización
ambiental

Distrito
de
Màncora

Desarrollar capacidades y habilidades
ambientales

30,000.00

5

PY

Proyecto: Reutilización de aguas
servidas

Distrito
de
Màncora

Reutilizar el eﬂuente tratado

170,000.00

6

PY

Arborización y tratamiento de áreas
verdes

Distrito
de
Màncora

Ampliar la cobertura arbórea de la ciudad
mejorando el medio ambiente, preservar y
desarrollar áreas verdes

100,000.00

7

PY

Estudio para el tratamiento de residuos
sólidos

Distrito
de
Màncora

Realizar estudio sobre los residuos sólidos
domiciliarios

20,000.00

8

PY

Estabilización del talud costero

Distrito
de
Màncora

Conservar los suelos en zonas urbanas

30,000.00

9

PY

Tratamiento, limpieza y apertura de
Quebradas

Distrito
de
Màncora

Conservar los suelos en zonas urbanas

50,000.00

10

PY

Tratamiento de la Quebrada Fernández

Distrito
de
Màncora

Conservar los suelos en zonas urbanas

240,000.00

11

PY

Tratamiento y limpieza de Quebradas

Distrito
de
Màncora

Conservar los suelos en zonas urbanas

240,000.00
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12

PY

Desarrollo de la Reserva Ecológica
Bosque Seco Ecuatorial

Distrito
de
Máncora

Recuperar enclave natural y mejorar el
ambiente paisajístico

13

PY

Integración del Eje Costero y el Coto
de Caza El Angolo

Distrito
de
Máncora

Establecer la integración territorial

14

PY

Zoniﬁcación Ecológica Costera

Distrito
de
Máncora

Promover acciones para conservar la
biodiversidad, restaurar el habitad, uso y
explotación sustentable de los RRNN

27,000.00

41,000

54,000.00

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital Los Órganos

1

PY

Elaboración de perﬁl técnico:
Construcción de relleno sanitario

Distrito
Los
Órganos

Disponer en forma sanitaria y compatible con
el ambiente de los residuos sólidos
domiciliarios

120,000.00

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital El Alto

1

PY

Mejoramiento del sistema de manejo
integral de residuos sólidos en el
distrito El Alto

Distrito
El Alto

Adecuado manejo de los residuos solidos

4'739,764.00

Proyectos y Programas que serán ejecutados por la Municipalidad Distrital Lobitos

1

PY

Mejoramiento del sistema integral de
residuos solidos

Distrito
de
Lobitos

Adecuado manejo de los residuos solidos

470,000.00

2

PY

Mejoramiento de los espacios verdes
urbanos en el distrito

Distrito
de
Lobitos

Ampliar la cobertura arborifera de la ciudad
mejorando el medio ambiente, preservar y
desarrollar áreas verdes

485,000.00

Foto 47. Proteger los recursos naturales y usarlos sosteniblemente, una necesidad impostergable
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A. FICHAS DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

FICHA DE REGISTRO

1.0. Nombre del Proyecto
RECOLECCIÓN, DISPOSICIÓN

FINAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL

DISTRITO DE PARIÑAS

1.1 Identiﬁcación
Código del Programa: EE6-OE1-PY9 -DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2 Descripción del proyecto
El proyecto está orientado a implementar procedimientos que permitan reducir, reusar y reciclar los
residuos sólidos domésticos e industriales producidos en el ámbito distrital, así como lograr su
adecuada disposición ﬁnal mediante: a)la organización y formalización de las personas dedicadas a la
recolección y reciclaje de los residuos, b)organizar y formalizar las cadenas de producción y
comercialización aﬁnes, y c)desarrollar campañas educativas y de sensibilización a la población.
1.3 Población objetivo
La Población del distrito de Pariñas
1.4 Objetivos del proyecto
Lograr que las autoridades locales —considerando criterios de eco eﬁciencia en el manejo de los
residuos sólidos—, desarrollen acciones orientadas a asegurar que la disposición ﬁnal del 100% de
los residuos sólidos no reutilizables se realice de manera segura y adecuada en rellenos sanitarios.
Lograr que las autoridades locales realicen acciones para el cierre o clausura deﬁnitiva de los
botaderos existentes en el ámbito distrital; o en todo caso orientar su adecuación a un manejo que
considere criterios tales como la implementación de mecanismos de recuperación de gases, manejo
de lixiviados, y adecuada disposición de la basura.
Asimismo, se orienta al seguimiento y monitoreo en la implementación de los planes de manejo y
disposición ﬁnal de residuos no municipales, a cargo de sus generadores; rubro integrado por:
residuos hospitalarios, residuos de la construcción, residuos industriales y de servicios industriales.
Desarrollar un programa integral de sensibilización a la colectividad para implementar la cultura de la
recuperación, reúso, y/o reciclaje de la basura doméstica e industrial en condiciones de salubridad; así
como para que las personas dedicadas a su segregación lo hagan en condiciones adecuadas, a través
de la capacitación, la organización y la formalización de cadenas de producción y comercialización.
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Objetivos al 2014 y 2021
1. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de los residuos sólidos eﬁciente, eﬁcaz y sostenible.
2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la máxima reducción de sus
volúmenes de generación y características de peligrosidad.
3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos,
desde la generación hasta su disposición ﬁnal, a ﬁn de evitar situaciones de riesgo e impactos
negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias
para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos.
4. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan residuos sólidos reﬂeje adecuadamente el costo real total de la prevención, control, ﬁscalización, recuperación
y compensación que se derive del manejo de residuos sólidos.
5. Deﬁnir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales.
6. Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo criterios empresariales y
de sostenibilidad.
7. Tener en funcionamiento un relleno sanitario eﬁcaz y eﬁciente que cumple con las normas de
seguridad
1.5 Indicadores y metas al 2016 Y 2021
1. Al 2016: El 80% de la población total del distrito de Pariñas estará satisfecha y participando activamente en los servicios de limpieza pública y gestión de residuos sólidos del distrito.
2. Al 2021: El 100% de los habitantes del distrito de Pariñas empoderados, estarán satisfechos y participando del proyecto.
Anexo
Metodología propuesta para la ejecución del proyecto «Recolección, disposición ﬁnal y
gestión integral de residuos sólidos en el distrito de Pariñas»
1. Generación y composición de residuos sólidos municipales
Cómo no existen estudios de caracterización de residuos sólidos municipales se realizaron estimaciones sustentadas en trabajos de campo y en la experticia institucional. Para efectos de los
cálculos básicos, se estimó el tamaño de la población considerando los resultados censales de los
años 1993 y 2007, proyectando los resultados al año 2008 y considerando la tasa de crecimiento
urbano en la región. En ese sentido, se estima que el distrito de Pariñas cuenta con 106,511 habitantes.
Complementariamente, del trabajo de campo realizado, se estima una generación per cápita de
0.60 kg/hab./día. Con esta información, se estima que los residuos sólidos domésticos generados en el distrito de Pariñas ascienden a 64 toneladas por día.
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Además, del trabajo de campo y las entrevistas con instituciones locales vinculadas a la gestión de
los residuos sólidos, se estimó la generación de residuos sólidos generados en establecimientos
comerciales, Terminal Pesquero, mercados, lugares de venta ambulatoria y similares así como la
generación total de residuos sólidos municipales, ascendente a 125 toneladas/día.
En cuanto a la composición porcentual de los residuos sólidos municipales, considerando las
proyecciones nacionales (Informe Ambiental 2007, CONAM), se estima un 55% de materia orgánica, 25% de residuos aprovechables tales como papel, cartón, plásticos, vidrio y metales. El restante 20% lo conforman otros residuos.
2. Almacenamiento de residuos y servicio de barrido de calles
Se observó en las viviendas el uso de tachos plásticos, bolsas y sacos de polipropileno para el almacenamiento de residuos sólidos; en establecimientos comerciales, se observó el uso de cilindros
metálicos; y, en los espacios públicos (parques principales) se observó el uso de papeleras metálicas, por ejemplo, en el Centro Cívico, Explanada Miguel Grau, en el cruce de las avenidas “D” y
“G” y, en el Parque Central. El resto de la ciudad carece de sistemas de almacenamiento en las
calles y avenidas.
a. Descripción básica del servicio de barrido, eliminación de puntos críticos y limpieza
de mercados
El servicio de barrido lo presta directamente la Municipalidad a través de la Gerencia de Servicios
Públicos. El barrido es manual. Personal provisto de escobas, recogedores y coches recolectores
con el apoyo de un triciclo recolector, realizan las siguientes actividades:
1. Barrido y papeleo de calles:
El servicio se realiza básicamente en el casco urbano. Cinco barrenderas apoyados por un triciclo recolector prestan el servicio de las siguientes avenidas: Avenida Grau “A”, Avenida Bolognesi “B”, Avenida Salaverry “G”, Avenida Mariscal Castilla “D”, Avenida Mariscal Cáceres “
E”, Avenida Ignacio Merino “F”, Avenida Salaverry “H “ y Mártires Petroleros; además, el
barrido del Centro Cívico, Plaza de Armas y la Explanada Miguel Grau. La cobertura estimada
del servicio es 11.5 kilómetros lineales/día.
2. Eliminación de Puntos Críticos:
Cinco barrenderas apoyadas por un triciclo recolector realizan la eliminación de los siguientes
puntos críticos:
 Cruce de frigoríﬁco con Petroperú.
 Lateral de TEPSA.
 Costado del Estadio Campeonísimo.
 Cancha del Parque 49.
 Av. “H”, frente a C.E. 5509 y 15510
 Aledaño a Petrobras.
 Costado del MINSA.
3. Limpieza de Mercados:
Un barrendero utilizando un triciclo, escoba y recogedor realiza el mantenimiento de las vías
internas y aledañas al mercado modelo. Además realiza la limpieza y el mantenimiento de los
cilindros metálicos. Las barrenderas asignadas al área del mercado se encargan de las calles
aledañas al mercado central.
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Los residuos almacenados en los coches de barrido son transferidos a triciclos recolectores,
los mismos que los transportan hacia una zona de almacenamiento temporal (punto de acopio) localizado a 50 metros en la parte posterior del mercado Modelo. Desde aquí los residuos
son transportados por el vehículo recolector hacia el lugar de disposición ﬁnal. El trabajo se
realiza de lunes a domingo, en dos turnos por día. El primero turno se realiza desde las 6:00
am hasta las 13:00 horas; y, el segundo turno se inicia a las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.
En cada turno trabajan 11 personas, descansando dos trabajadoras por día en cada turno. En
total se cuenta con 26 barrenderos y 2 supervisores. Se observó que parcialmente el personal
utiliza uniformes de trabajo, empero, se encuentran bastante deteriorados. La mayoría no
utilizan implementos de bioseguridad: mascarillas, lentes, botas y guantes.
b. Descripción del equipamiento de barrido
El servicio de barrido se realiza utilizando capachos o coches recolectores, escobas y recogedores. El personal de barrido es femenino, con una edad promedio menor a los 30 años. Las mismas
que son elegidas mediante sorteo, para favorecer a las personas desempleadas de los asentamientos humanos del distrito. El tiempo de contrataciones es por un periodo de dos meses, luego de
los cuales se convoca a un nuevo sorteo.
3. Servicio de recolección de residuos sólidos
a. Descripción básica del servicio de recolección según la fuente de generación
1. Descripción de recolección domiciliaria. El servicio municipal de recolección domiciliaria
combina el sistema convencional y no convencional. Para efectos de la prestación del servicio,
la Gerencia de Servicios Públicos ha sectorizado el distrito según demanda del servicio público
y nivel de consolidación urbana.
2. Descripción del servicio de recolección de residuos sólidos en los establecimientos comerciales, instituciones y similares; el recojo de los residuos sólidos se realiza con el apoyo de los
vehículos recolectores y se realiza conjuntamente con el servicio de recolección domiciliaria.
3. Descripción del servicio de recolección de residuos sólidos en grandes generadores, el servicio brindado es de tipo convencional. Diariamente, dos camiones compactadores, los de mejor
estado mecánico (año 2006), salen en el turno tarde para prestar el servicio a los grandes
empresas. Cada establecimiento cuentan con el servicio de recojo de sus residuos con una frecuencia de 3 veces por semana. Los beneﬁciarios del servicio son el Hospital de ESSALUD,
Biblioteca, Cine, Tiendas Alameda, Banco Interbank, tiendas comerciales, Banco de Crédito,
Banco Continental, Telefónica, Boticas FASA, Banco Scotiabank, Curacao, Banco del Trabajo,
Tiendas Bata, panaderías, Mercado Central, Pescadería, galerías ﬂorales, Policlínico Municipal,
El Dorado, Templo Mormón, Caja Municipal, Caja Municipal, EPPO, Mercado Modelo,
Triángulo Artesanal, Talleres Unidos, Távara, Pepesa, Talleres y Campamentos SAPET, Oﬁcina Yunja, Terminal Pesquero, Illari, Promar, Pescomar, Astilleros.
b. Descripción del equipamiento
Para el servicio de recolección se cuenta con 6 camiones con caja tipo compactadora, de los cuales 4 tienen menos de 3 años de antigüedad; los 2 restantes tienen 10 años de funcionamiento y se
encuentran en condiciones precarias. Además se cuenta con 31 triciclos recolectores y 3 carretas.
Complementariamente, se dispone parcialmente de 2 camiones volquete. Se cuenta con un taller
de maestranza ubicado en la zona industrial del Cono Norte de Talara. El Taller carece de infraes-
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tructura y equipos para el lavado de vehículos, para el mantenimiento básico: aﬁnamiento, enllante y desenllante. Además, se carece de estacionamiento para las unidades bajo techo.
c. Descripción del personal
El servicio de recolección cuenta con 34 choferes de sexo masculino, de los cuales 26 son de condición estable y los 8 restantes son contratados. Además se cuenta con 53 ayudantes de recolección.
d. Descripción operativa del servicio
El servicio de recolección atiende a seis sectores: cono norte, Talara Alta, Cono Sur, Casco Urbano, Ciudad Satélite, y empresas.
4. Transferencia de residuos sólidos
a. Descripción básica del servicio de transferencia
La Municipalidad no cuenta con centros de transferencia sin embargo, para ampliar la cobertura
del servicio, implementó puntos de acopio de residuos sólidos localizados en las zonas sur y norte; y, complementariamente, dos en el casco urbano, en los alrededores de los mercados Acapulco
y Central. En cada punto de acopio, se han colocado carretas de 6 m3 que permiten el almacenamiento temporal de los residuos sólidos. Estas carretas son haladas por un camión tractor en
doble turno, por la mañana y por la tarde. Excepto en el mercado Modelo, donde los residuos son
acopiados a cielo abierto. En la zona sur de Talara, la carreta se encuentra instalada en un local
cerrado ubicado en la Av. Industrial que permite el acopio de los residuos recolectados por 15
tricíclicos. En la zona norte, cerca de la playa, se ubica una segunda carreta que facilita el acopio de
los residuos recolectados por 10 tricicleros. Esta zona presenta un nivel de riesgo moderado frente a probables eventos de ampliﬁcación de ondas sísmicas, probabilidad de tsunamis y licuación
de suelos.
En el casco urbano, a un costado del Mercado Acapulco se ubica una tercera carreta para facilitar
el acopio de los residuos generados en el mercado. Además, detrás del Mercado Modelo, se ubica
un punto de acopio para los tricicleros que apoyan la labor de barrido y limpieza del mercado.
En cada punto de acopio se observó lo siguiente:
 Existe recuperación informal de residuos sólidos.
 Las carretas resultan insuﬁcientes para el almacenamiento de los residuos por lo que es
común observar residuos desperdigados alrededor y en el suelo.
 La situación de las carretas es bastante precaria y requieren repotenciarse.
b. Descripción del equipamiento
Para el servicio de transferencia se cuenta con un camión tractor, con una antigüedad mayor a los
10 años y tres carretas tolvas. El servicio se realiza en dos turnos por día.
5. Servicio de recuperación y tratamiento de residuos sólidos
La gestión actual de los residuos sólidos no cuenta con procesos de recuperación y tratamiento de
residuos reutilizables. Todos los residuos recolectados son transferidos hacia su disposición ﬁnal.
Sin embargo, del trabajo de campo, se estima no menos de 100 recicladores informales que se
dedican a la recuperación informal de los residuos sólidos. Trabajan en condiciones muy precarias en los puntos de acopio municipales y además, prestando servicio de recolección en el casco
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urbano y zonas sur y norte. Los residuos de su interés son los inorgánicos como las botellas PET,
cajas de fruta y cartón. Además de los recicladores, se encuentran los procesadores de pota, los
cuales queman la pota para secarla en el área del botadero.
6. Servicio de disposición ﬁnal de residuos sólidos
a. Descripción básica del servicio de disposición ﬁnal
La Municipalidad administra un área donde viene disponiendo los residuos sólidos recolectados.
Se encuentra al Noroeste de Talara, a 1,700 m del A.H. Jesús María y a 200 metros a la derecha de
la Carretera Talara – Lobitos. Se trata de un área de 123.771,21 m2, de los cuales se tienen en propiedad 9.601.90m2; los restantes 114.169,39 m2, están en trámite de pedido para la transferencia
del terreno.
b. Descripción del equipamiento
Para la disposición ﬁnal, se cuenta con un tractor, dos cargadores frontales y un camión volquete.
Sin embargo, debido al mal estado del equipamiento, se deberá realizar una inversión para tener
operativas la maquinaria.
c. Existencia de botaderos
Del trabajo de campo, se identiﬁcaron 2 botaderos, uno clausurado y el otro en pleno funcionamiento.

Foto 48. Gestionar los residuos sólidos beneﬁcia a la población y al medio ambiente
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FICHA DE REGISTRO

1.0 Nombre del Programa
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PARIÑAS
1.1. Identiﬁcación
Código del Programa: EE6-OE1-PG10 -DP
Ámbito: Distrito de Pariñas
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Talara
Monto Referencial: S/. 1'000,000.00
1.2. Descripción del proyecto:
1. Acceso efectivo a la información ambiental: Orientada a lograr que el ciudadano acceda a la
información ambiental necesaria para tomar sus decisiones, asegurando que exista en la Municipalidad Provincia de Talara un Sistema Local de Información Ambiental, que cuente con mecanismos apropiados para su actualización, difusión y el acceso oportuno a la información que comprende, articulando a los generadores de información, los diversos usuarios de la misma y los
tomadores de decisiones.
2. Promover la participación ciudadana efectiva: Se orienta a promover el efectivo ejercicio de
los derechos ciudadanos en materia ambiental, a través de la sensibilización ciudadana en materia
ambiental, mediante espacios institucionalizados en todas los distritos de la provincia de Talara,
involucrando a los medios de comunicación. Busca desarrollar códigos de ética ambiental para la
gestión pública, la actividad empresarial y las prácticas ciudadanas, establecerlos y promover su
público reconocimiento, complementándolos con mecanismos de participación ambiental ciudadana en todos los sectores, gobiernos regionales y locales, con la ﬁnalidad de generar un clima
general de conﬁanza y buen entendimiento.
3. Difundir la cultura de paz, diálogo y concertación en la gestión ambiental: Se orienta a generar aptitudes y comportamientos orientados al diálogo y la concertación, como mecanismos fundamentales para el buen entendimiento y la concertación de posiciones en materia socio ambiental. Se busca promover un clima general de buena convivencia y conﬁanza, promoviendo patrones sociales orientados hacia la búsqueda de consensos y puntos de convergencia en materia de
gestión ambiental, propiciando también la articulación de la actuación de la Municipalidad Provincial de Talara, con la ﬁnalidad de generar posiciones, mensajes y acciones comunes y sinérgicas
para mejorar la gestión de los conﬂictos sociales que pudieran generarse por motivos ambientales.
1.3. Población objetivo
Al 2016: La población del distrito de Pariñas, estimada en 88,108 habitantes.
Al 2021: La población de la provincia de Talara, estimada en 129,398 habitantes.
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1.4. Diagnóstico situacional

La educación es uno de los componentes que estimula la capacidad analítica y crítica de un pueblo, en
consecuencia, la adquisición de esta, produce conciencia sobre las necesidades, y nos aproxima a los
cambios esenciales y necesarios para el desarrollo estructural, proyectándonos así a las motivaciones,
sobre la importancia de la educación ambiental.
En los planes de estudio de los centros educativos del país, no se han implementado programas ni
políticas educativas eﬁcientes, en lo referente a la educación ambiental, lo que ha contribuido a una
sobre explotación de forma continuada e irracional de los recursos naturales, que trae como consecuencia la indiscriminada tala de los bosques, la proliferación de botaderos informales de residuos
sólidos y la rápida sedimentación que están sufriendo los escasos cuerpos de agua; y como producto
de acciones antrópicas, se han venido contribuyendo a un deterioro acelerado de los ecosistemas de la
región.
Del mismo modo las asociaciones vecinales y civiles, no cuentan con el conocimiento y las herramientas necesarias, para adoptar medidas de conservacionistas, con la ﬁnalidad de crear conciencia
participativa y de acción, que conlleve a la programación y ejecución de actividades en pro de la mejora de la calidad ambiental y de la calidad de vida de los vecinos.
En su dimensión socio-económica, la gran mayoría de los planteles educativos y juntas vecinales, que
se ubican en la zona de inﬂuencia carecen de recursos mínimos que les faciliten el fortalecimiento de
sus instituciones, así como que les permitan desarrollar programas de educación ambiental, con
carácter de permanentes o sostenibles. Esta situación obliga a la escasa participación de los planteles
educativos y juntas vecinales, en actividades de desarrollo e implementación de Programas Ambientales Escolares y Vecinales (PRAESYV).
Por este motivo, es importante que el sector privado, a través de una alianza estratégica, unan esfuerzos para contribuir a capacitar, brindar conocimientos, sensibilizar y concientizar a la población en
relación con la conservación ambiental, ya que solo es el hombre quien puede decidir cómo actuar
frente a su medio donde habita y depende de él si lo conserva o lo destruye. Una población educada,
es una población que respeta su vida su bienestar y su entorno.
1.5. Objetivo del programa
Promover la educación ambiental para el desarrollo sostenible: Orientada a gestar una cultura
de ciudadanía ambiental responsable, mejorando la formación en materia de educación ambiental y
ciudadanía, a través del mejoramiento de la currícula educativa en los distintos niveles educativos,
considerando las particularidades locales, así como la generación de capacidades especializadas en los
propios docentes. Comprende el control de calidad de la enseñanza y la generación de espacios complementarios para la formación ciudadana de los educandos en materia ambiental, procurando una
aproximación responsable con el entorno y la calidad de vida. Asimismo, comprende la generación
de espacios de capacitación especializada en materia ambiental que nos permitan forjar una cultura
de aproximación responsable hacia lo ambiental.

Objetivos al 2014 - 2021
1. Fomentar actitudes y comportamiento pro ambiental mediante la aplicación del conocimiento y
la sensibilización ciudadana respecto a los problemas del entorno ampliando la comprensión de
los procesos ambientales en relación con los sociales, culturales y económicos y promoviendo
una actitud crítica y sensible.
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Educar para alcanzar un modelo de sociedad basado en los principios de sostenibilidad, desarrollando una ética ambiental que promueva la protección del medio desde una perspectiva de equidad y solidaridad.
Implementar y desarrollar programas de educación ambiental, en los centros educativos, juntas
vecinales y asociaciones civiles, que permitan estimular en la comunidad, la búsqueda de mecanismos perdurables, con el ﬁn de generar cambios de actitud, en beneﬁcio de la conservación del
ambiente.
Transformar los esquemas teórico-metodológicos de las relaciones hombre-naturaleza.
Elevar el nivel de calidad de vida.
6. Propender hacia un desarrollo sostenible, saludable y económico.
7. Conformar las «Brigadas Ecológicas Escolares y Vecinales».
8. Crear las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias a ﬁn de que las brigadas ecológicas trabajen activamente y se involucren en la resolución de problemas ambientales presentes, y
la prevención de problemas futuros.
1.6. Indicadores y metas al 2016 y 2021

Al 2016: 88,108 habitantes educados y sensibilizados en conservación del medio ambiente en el
distrito de Pariñas, provincia de Talara.
2. Al 2021: 129,398 habitantes educados y sensibilizados en conservación del medio ambiente en el
distrito de Pariñas, provincia de Talara.
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