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I.-  JUSTIFICACION  

 
Desde hace algunos años el Perú viene experimentando un proceso de 

descentralización y la implementación de mecanismos con el fin de mejorar la 

distribución de los ingresos en los diferentes niveles de gobierno, el propósito 

fundamental es mejorar las condiciones de vida de la población, en base a una mejor 

provisión de bienes y servicios, además de la promoción del empleo y por ende la 

disminución de la pobreza. Sin embargo a pesar de los mecanismos implementados, 

en muchos lugares se ha evidenciado resultados no esperados, producto de una 

aplicación deficiente e ineficaz de estos mecanismos, por lo cual muchos distritos, 

provincias y regiones muestran aun un retraso en sus indicadores socioeconómicos y 

por ende un escaso desarrollo económico. 

 

A nivel de departamentos Piura se encuentra en el segundo quintil de pobreza, en un 

rango de 0.56 - 0.791. La pobreza piurana es 8,5 puntos superior a la pobreza 

registrada a nivel nacional. Las estadísticas indican además que Piura registra un 

20.0% de su población en situación de extrema pobreza2. Asimismo indican que el 

53% de la población piurana vive privada de los medios materiales para satisfacer 

como mínimo sus necesidades básicas que incluyen la alimentación, educación, 

vestido y vivienda. 

 

El distrito de Castilla, no es ajeno a esta mala situación económica y social, pues 

muestra una desnutrición de12.4% de su población al año 2005, el ingreso per cápita 

es de 295.2, nuevos soles por mes, menor en relación al ingreso per cápita del distrito 

de Piura (309.3 nuevos soles por mes). Aun 896 viviendas se abastecen de agua de 

pilones, 42 de pozo y 5.440 de cisternas, en consecuencia 6.378 viviendas que 

carecen de una eficiente distribución de este recurso indispensable para la vida diaria, 

además se evidencian 394 viviendas que tienen pozo séptico, 6.458 que utilizan pozo 

ciego o letrinas y 93 que tienen otro tipo de conexión a servicios higiénicos. En total, 

1.835 viviendas que carecen de una red pública de alcantarillado, finalmente podemos 

mencionar ese 17.43% de viviendas que también carecen de energía eléctrica3.  

 

                                                 
1
 FONCODES  Programa de las naciones unidas para el desarrollo 2006 

2
 Censo de Población y Vivienda 2007-INEI 

3
 Estadística recopilada del PDC – Piura 2009 - 2014, Anexo 02 – Relieve estadístico por distritos de la 

provincia 
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Ante esto surgen las preguntas ¿Actualmente cual es la situación socioeconómica del 

distrito de Castilla?, ¿Qué factores determinan el nivel de desarrollo socioeconómico 

de  Castilla 

 

En este estudio pretenderemos dar respuesta a estas interrogantes realizando en 

primer lugar una descripción de la situación social y económica que se desarrollo en el 

distrito de Castilla en el periodo de análisis, lo que nos permitirá identificar los factores 

que inhiben el desarrollo económico del distrito de Castilla para finalmente plantear 

propuestas y lineamientos que permitan promover su desarrollo socioeconómico. 
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II.-  OBJETIVOS 

 

II.1.- Objetivo General. 

Analizar las condiciones sociales y económicas en el distrito de Castilla en el periodo 

2007-2010 e identificar sus principales limitantes para el logro del desarrollo 

socioeconómico. 

 

II.2.- Objetivos Específicos. 

 

1. Analizar el marco teórico, legal e institucional que sustente la investigación. 

2. Describir la situación social y económica que se desarrollo en el periodo 2007 

al 2010 en el distrito de Castilla. 

3. Identificar los factores sociales y económicos que han determinado el bajo nivel 

socioeconómico del distrito de Castilla en el periodo 2007-2010. 

4. Proporcionar propuestas y lineamientos adecuados que promuevan el 

desarrollo socioeconómico en el distrito de Castilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

III.-  HIPOTESIS 

 

3.1.- Hipótesis General. 

 

El desarrollo socioeconómico del distrito de Castila durante el periodo 2007 – 2010 

está condicionado por tres principales variables sociales y económica.   

 

3.2.- Hipótesis Específicas. 

 

1. Los factores económicos que determinan el bajo nivel socioeconómico en el 

distrito de Castilla son el índice de ingreso per cápita y el índice de desempleo. 

 

2. La provisión de bienes y servicios es un factor determinante del bajo nivel 

socioeconómico en el distrito de Castilla. 
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IV.- METODOLOGIA 

 

IV.1.- UNIDAD DE ANALISIS 

 

Para el presente trabajo de investigación, la unidad de análisis será la población del 

Distrito de Castilla, sin embargo se tomarán en cuenta, instituciones públicas y 

privadas como son: las instituciones educativas de la jurisdicción del Distrito, 

comisarias o puestos policiales. 

 

IV.2.- AMBITO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación será de carácter descriptivo, puesto que nuestro ámbito de estudio 

jurisdicción territorial y poblacional será el Distrito de Castilla en la cual nuestro 

objetivo será realizar un análisis socioeconómico y ver las oportunidades de desarrollo 

de dicho Distrito, así podremos llegar de lo particular a lo general tratando de explicar 

el comportamiento socioeconómico y así alcanzar los objetivos propuestos. 

 

IV.3.- TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo estudio que va acorde con las implicancias de esta investigación y es el 

pertinente utilizar para el desarrollo de nuestra investigación; es el descriptivo. Este 

estudio describirá la situación socioeconómica de Distrito de Castilla en el periodo de 

análisis.  

 

IV.4.- METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo el diagnostico socioeconómico del 

Distrito de Castilla. Se analizaran las potencialidades, posibilidades de desarrollo 

económico y social que tiene Castilla.  

 

IV.5.- VARIABLES E INDICADORES  

 

Las variables que se utilizarán en esta investigación serán: El Nivel de Ingreso, el 

índice de desempleo y el monto de inversión destinado a la provisión de los bienes y 

servicios para la Población en el Distrito de Castilla. 
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IV.6.- FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS 

 

El recojo de información se hará mediante fuente oral, pues se realizarán encuestas 

dirigidas a los pobladores de Castilla y autoridades comprometidas en el desarrollo 

socioeconómico del Distrito. Asimismo mediante fuentes escritas como revistas        

proporcionadas por la municipalidad de Castilla y publicaciones de la web del INEI 

relacionadas a la investigación.  

 
IV.7.- METODOLOGIA DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
 

Siguiendo con la metodología propuesta por el autor Hernández (1998), el proceso de 

selección de la muestra se define de la siguiente manera: 

 

Se define la muestra como un conjunto de elementos de una población. 

 

IV.7.1. TIPO DE MUESTRA: Para una muestra probabilística se necesita 

determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos maestrales de 

modo que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. 

 

IV.7.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Para hacer una muestra probabilística es 

necesario reconocer los siguientes términos: 

 

- La población (N) que es un conjunto de elementos. El tamaño de la 

población es de 123,692 hab. (Censo de Hogares 2007) 

- La muestra (n) que es un subconjunto de la población (N). 

- x² =valor de la tabla de distribución Chi-cuadrado. 

- d= proporción de la probabilidad de éxito o respuesta de las características 

esperadas de la muestra para un nivel de confianza del 95% (0.05). 

- P= proporción de la población, propuesta de 0.8 
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Aplicando la formula, tenemos: 

 
     X² NP(1-P) 
        n=   ------------------------------------ 
    d² (N-1) + X² P(1-P) 
   
        (3.84)(123,692)(0.8)(0.2) 
   n=   ---------------------------------------------------- 

                                                         (0.05)² (123,692) + (3.84) (0.8)(0.2)             
                                         
                                                n=   246  

 
Por tanto, el total de familias a encuestar serán  246.  
 

 

 

IV.8.- PROCESAMIENTO, PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS  

 

La información recolectada de las encuestas, se procesara en el programa SPSS que 

contendrá las variables correspondientes al análisis y así se evidenciará la situación 

socioeconómica actual de Castilla. 
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TITULO: “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CONCERTADO 2007 -2011 DEL DISTRITO DE QUELLOUNO” 

AUTOR: En: http://www.poderciudadano.org.pe/?p=16 

 

En el presente articulo, se presenta el diagnóstico Prospectivo, la información general básica del distrito y un panorama general 

de la situación actual de los subsistemas socio cultural, económico productivo, físico ambiental e Institucional, seguidamente 

del Plan Estratégico del Desarrollo Concertado que comprende los resultados del proceso participativo de la elaboración del 

Plan, sistematizado en la definición de los problemas y los nudos críticos encontrados por cada eje de trabajo; finalmente se 

presenta los desafíos y escenarios en el marco actual de la realidad distrital y las tendencias regionales y nacionales que se 

viene dando y que influencian en el desarrollo del distrito de Quellouno. 

 

TITULO: POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE CASTILLA  

AUTOR: INEI (Censo 2007) 

 

Este artículo nos proporciona información referente a cuadros estadísticos de la población, vivienda del distrito de castilla. Nos 

proporciona también datos relacionados al nivel educativo, ingresos, salud y actividad económica. Información extraída del 

último censo realizado en el año 2007 a nivel nacional.  

 

 

TITULO: “POTENCIALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” 

AUTOR: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 

Este articulo nos define y nos da a conocer cuales son las potencialidades en cuanto a capital social y cultural, infraestructura 

económica, y capital financiero del departamento de Piura. Asimismo nos muestra cuadros con los indicadores de desarrollo 

social y económico del distrito de Castilla.  

TITULO: “DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO”  

AUTOR: Gisela, Pittevil; María Teresa,  Buroz; FUDENA - 2001 

 
Este documento realiza una caracterización socio – económica de la Ecorregión de Venezuela y tiene por objetivo dar a 

conocer de forma más detallada y actualizada la situación de los pobladores de los Llanos venezolanos. 

En toda esta Ecorregión, las condiciones ecológicas – ambientales, así como los procesos de desarrollo, varían de un extremo 

a otro, siendo causa y efecto de diversas dinámicas de vida y configuraciones sociales particulares. Asimismo se da a conocer 

la información socio –económica existente a fin de diagnosticar el estado de la situación real actual y definir los principales 

problemas de la Ecorregión, lo cual  será pieza fundamental para su Plan de Conservación.  

 

TITULO: “DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DEL DISTRITO DESAGUADERO” 

AUTOR: En: http://www.alt-perubolivia.org/pagina/pdf/pigars/PIGARS-Diagnostico-Socieconomico-Desaguadero-Bolivia.pdf 

 

El presente documento diagnóstico socioeconómico del distrito de Desaguadero- Bolivia comprende los aspectos generales, 

demográficos, sociales, productivos, culturales y organizaciones del distrito, el cual es la base para el desarrollo del 

estudio definitivo y que responde a un grave problema sentido por la población, el mismo que forma parte del estudio definitivo 

del Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos de la localidad. 
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ESQUEMA DEL COMTENIDO 

TITULO: “PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y SU APLICACIÓN EN AMÉRICA  
LATINA Y EL CARIBE” 

AUTOR: Giovanni E. Reyes, Ph.D. Febrero de 2002 

 
Se define el término desarrollo como la condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su 

población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría 

basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Esta definición general de desarrollo 

incluye la especificación de que los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un estado-

nación en particular. Además sintetiza los aspectos fundamentales de cuatro teorías del desarrollo -modernización, 

dependencia, sistemas mundiales y globalización; y presenta ejemplos ilustrativos de aplicación teórica, fundamentalmente con 

base en las teorías de sistemas mundiales y de globalización. 

 

TITULO: “El modelo de desarrollo” 

AUTOR: John Mc Kay, 1991. 

El Documento presenta modelos del desarrollo económico entre los cuales podemos citar el Modelo de la Modernización, 

aceptado más o menos entre 1945 y mediados de los 60, el cual se basaba en  la igualdad entre el desarrollo y el crecimiento 

la aplicación de la ciencia y tecnología a la producción como factores de crecimiento, etc. El Modelo de Necesidades Básicas 

Insatisfechas  que Empezó a popularizarse a principios de los 70 del siglo XX, propuesto por pensadores de la Oficina 

Internacional del Trabajo y del Banco Mundial. En el que se explica la propuesta de dar prioridad a las necesidades básicas de 

la vida: alimentación, casa, agua, suministros, servicios sanitarios, educación y empleo, Además del Modelo de Desarrollo 

Sostenible, el Modelo de la Industrialización del Capital y El Modelo de la Dependencia entre otros. 

 

TITULO: “Conceptos y rol municipal en la promoción del desarrollo económico” 

AUTOR: REMURPE, 2003  

 

El  Documento presenta conceptos y enfoques del desarrollo económico, plantea diferencias entre el crecimiento y desarrollo 

económico, diferencias entre desarrollo urbano y desarrollo rural. 

 

TITULO: “Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina”. 

AUTOR: Alburquerque, F., 2004,  

 

Explica que una de la mayores distinciones en el análisis del desarrollo económico local con respecto a la de país es la 

introducción específica de incidencia de las acciones, interacciones y del papel de los „agentes económicos‟ en el desarrollo de 

la áreas locales. La firma y su capacidad empresarial, el capital social, las mujeres, los grupos de interés, etc., son sólo 

ejemplos de tales agentes privados. 

 TITULO: “Las teorías del desarrollo económico local y la teoría y práctica del proceso de descentralización en los   

Países en desarrollo” 

AUTOR: Mario D. Tello 2006  

 

El documento presenta diferentes teorías del desarrollo económico local (DEL), teorías de desarrollo económico a nivel de 

país. Además una breve descripción de los fundamentos básicos teóricos del proceso de descentralización conjuntamente con 

la evidencia práctica del proceso para una muestra de 13 países en desarrollo. De otro lado, presenta una breve discusión de 

la relación entre el DEL y el proceso de descentralización. Finalmente contiene cuadros correspondientes a los dispositivos 

legales del proceso de descentralización en el Perú en el período 1892-2004 y los indicadores del proceso de descentralización 

para una muestra de 28 países, 10 desarrollados y 18 en desarrollo. 
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CAPITULO I : MARCO TEORICO, LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

 

I.1 FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO LOCAL  

 

  I.1.1. El Desarrollo Local. 

 

Por Desarrollo Local se entiende exclusivamente, el Desarrollo de un nivel territorial 

inferior, como puede ser el desarrollo de un municipio o de una microregión.  

 

También se utiliza este término para resaltar el tipo de desarrollo endógeno que es 

resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un determinado territorio. 

 

“El desarrollo depende siempre de la capacidad para introducir innovaciones al interior 

del tejido productivo local, y del grado de articulación existente al interior de la base 

socioeconómica local”. 4 

 

Por otra parte, la introducción de innovaciones productivas internas, un aspecto  

importante para el desarrollo económico local, no depende solo del resultado de la 

investigación y desarrollo en las grandes empresas, ni del grado de avance de la 

ciencia y tecnología básicas; sino que hay varias “interfases” decisivas y la 

introducción de innovaciones depende esencialmente del grado de vinculación con los  

agentes productores. Es por ello la importancia de la intermediación para establecer 

estas interfases últimas entre conocimiento y actores productivos locales.  

 

La introducción de innovaciones productivas incluye innovaciones tecnológicas de 

producto o de proceso productivo e innovaciones de gestión u organizacionales, así 

como las innovaciones sociales e institucionales. 

  

La visión agregada y sectorial del desarrollo no incorpora la dimensión del territorio 

como “actor” de desarrollo, asimismo, la aproximación territorial al desarrollo suele 

centrarse en los temas relacionados a las diferencias de renta entre regiones y en los 

análisis de convergencia de dichos niveles de renta entre regiones como resultado del 

tipo de crecimiento económico predominante. Lo principal es analizar la 

                                                 
4
 Mario D. Tello; 2006. Documento de Trabajo 247 “Las teorías del desarrollo económico local y la teoría y 

práctica del proceso de descentralización en los Países en desarrollo”, Tomado de 
[http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf] 
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heterogeneidad estructural y el grado de desarticulación productiva interna, aspectos 

que requieren indicadores sobre la capacidad de desarrollo local.  

 

El enfoque del desarrollo local toma como unidad de actuación el territorio y no la 

empresa o el sector aislados. Para este enfoque es necesario contemplar tres de los 

temas decisivos del desarrollo:  

 

 La introducción de innovaciones en los sistemas productivos locales.  

 El diseño de los adecuados programas de formación de recursos humanos 

según las necesidades de cada contexto local.  

 La referencia concreta a las características y limitaciones existentes en el 

medioambiente local, esto es, la incorporación obligada de la sustentabilidad 

ambiental.  

 

El enfoque del desarrollo local se aleja del nivel excesivamente agregado y abstracto 

de la economía convencional y determina dos enfoques de la Economía del 

Desarrollo. 

 

 Se trata de un enfoque que toma como unidad de actuación principal el 

territorio o ámbito de una determinada comunidad local o comarca.  

 El enfoque se basa en la movilización y participación de los actores 

territoriales, públicos y privados, como protagonistas principales de las 

iniciativas y estrategia de desarrollo local.  

 Este enfoque supone el abandono de las actitudes pasivas (dependientes de 

las subvenciones o ayuda externa), ya que se basa en la convicción del 

esfuerzo y decisiones propias para establecer y concertar localmente la 

estrategia de desarrollo a seguir.  

 

Desde la perspectiva del análisis neoclásico las fuerzas del mercado son las que 

realizan los ajustes óptimos, de ahí el énfasis en las políticas que favorecen la libre 

movilidad de capitales y comercio y, la necesidad de eliminar las restricciones a la 

movilidad de los mismos. Para la política económica keynesiana es importante la 

actuación “desde la demanda”, a fin de favorecer la redistribución de factores 

productivos y de este modo generar la deslocalización de empresas hacia zonas de 

menor grado de desarrollo.  
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Cabe resaltar que la introducción de innovaciones tecnológicas y el fomento de la 

capacidad empresarial y organizativa en los diferentes ámbitos territoriales son 

variables estratégicas de la política de desarrollo local, la cual debe dirigir sus 

objetivos principales a fomentar el surgimiento y modernización de las empresas 

locales.  

 

Las autoridades locales son agentes importantes en los procesos de desarrollo local. 

Muchas veces son los líderes principales de las iniciativas de desarrollo local al 

impulsar en sus territorios la movilización y concertación de actores para el desarrollo 

económico y la creación de empleo a nivel local. La descentralización, al permitir la 

autonomía de los niveles locales, puede constituir una herramienta fundamental para 

el fomento del desarrollo local.5  

 

El conjunto de elementos básicos que definen las iniciativas de desarrollo económico 

local pueden representarse mediante la figura de un octógono, tal como se expone en 

el Gráfico 1, el cual trata de mostrar las principales bases de sustentación de las 

iniciativas de desarrollo local. La carencia o debilidad en alguno de estos componentes 

puede explicar la fragilidad de las iniciativas de desarrollo económico local.  

 

 

FUENTE: Marco conceptual del desarrollo local, según Francisco  Alburqueque. 

 

                                                 
5
 Alburquerque, F.; 2004 “Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina” [Revista de 

la CEPAL, Nº. 82, 2004], pp. 157-171 
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Se resalta en primer lugar, la importancia de la movilización y participación de los 

actores locales y la consiguiente construcción de “capital social” en el territorio 

correspondiente lo cual requiere, igualmente, el fomento de una cultura emprendedora 

local. Las características de la cultura emprendedora local favorecen la construcción 

de espacios de cooperación entre actores públicos y privados en los planes y 

proyectos de desarrollo.  

 

Una  iniciativa de desarrollo local requiere también una actitud proactiva por parte de 

los gobiernos locales en relación con el fomento productivo y la creación de empleo, lo 

cual supone asumir nuevas funciones de la gestión pública local más allá de los roles 

tradicionales como suministradores de servicios sociales, urbanísticos o 

medioambientales6. 

 

El registro de las historias locales y la conformación de elementos culturales de 

identidad territorial constituyen una información fundamental para entender las 

relaciones que existen en el territorio, y a la vez es imprescindible para cualquier 

estrategia de desarrollo local. Hay que insistir en que la identidad regional, así como el 

capital social, no deben ser entendidos como activos preexistentes sino como activos 

intangibles que pueden ser construidos localmente mediante la generación de 

espacios de concertación y confianza entre actores para enfrentar los retos comunes.  

 

Junto a la importancia de los gobiernos locales como articuladores de la intervención 

de los actores territoriales, también se resalta su papel de liderazgo. Los gobiernos 

locales son los más legitimados para la convocatoria de los diferentes actores 

territoriales y la búsqueda de espacios de concertación público-privada 

 

Todo ello debe concretarse en la elaboración de una estrategia territorial de desarrollo 

económico local concertada por los principales actores locales, cuyo objetivo 

fundamental debe orientarse hacia la mayor utilización de los recursos endógenos y la 

diversificación de la base productiva local mediante la incorporación de innovaciones 

basadas en la calidad, en la diferenciación de los productos y procesos productivos, 

así como la incorporación de innovaciones de gestión y las necesarias adaptaciones 

sociales e institucionales.   

 

 

                                                 
6
 Alburquerque, F.; 2004 “Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina” [Revista de 

la CEPAL, Nº. 82, 2004], pp. 157-171 
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Por otra parte, el fomento de las microempresas y pequeñas empresas locales y la 

capacitación de recursos humanos según los requerimientos de innovación del 

sistema productivo local son parte fundamental de las estrategias de desarrollo 

económico local.  

 

El desarrollo local comienza a definirse entonces como “un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de la economía de una ciudad o región, en el que se pueden 

identificar, al menos, tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema 

de producción que permite a las empresas locales usar, eficientemente, los factores 

productivos, generar economías de escalas y aumentar la productividad a niveles que 

permitan mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en que el 

sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores, 

sirven de base al proceso de desarrollo, y otra político-administrativa en que las 

iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el 

desarrollo sostenible”.7 

 

Otros autores, lo asocian a “un proceso de objetivos múltiples, que son: eficiencia en la 

asignación de recursos para la competencia territorial; equidad en la distribución de la 

renta y equilibrio del entorno medioambiental para la conservación del sistema 

productivo territorial”8. 

 

I.1.2 Desarrollo económico local y sus participantes 

 

El concepto básico del Desarrollo Económico Local gira en torno a facilitar a los 

actores principales de una región económica emprender de manera independiente, 

iniciativas orientadas al desarrollo económico de sus ventajas comparativas. Asimismo 

se le considera como un proceso de concertación público-privado entre los gobiernos 

locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de la población, mediante la creación de más y mejores empleos y la 

dinamización de la economía de un territorio definido, en el marco de políticas 

nacionales y locales9.  

 

El desarrollo económico local implica la creación y fortalecimiento de la 

institucionalidad local de gestión; fortalecimiento de competencias en la población; la 

                                                 
7
  Milagros, Morales Perez. “Modelo de Desarrollo Local Sostenible” 

8
  Romeo Cotorruelo Menta. “Aspectos estratégicos del Desarrollo Local” 

9
 GTZ, “Experiencias, Metodologías e Instrumentos para el Desarrollo Económico Local en 

Centroamérica” Bajado de: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/del/del.html, el 20/09/2011 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/del/del.html
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creación de un ambiente favorable de negocios para la atracción de inversiones y la 

creación de nuevas empresas y por último la generación de ventaja competitiva de las 

empresas. 

 

Los involucrados en el proceso de desarrollo local son personas empresarias y 

emprendedoras, personas desempleadas o con empleos, organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad civil, gobiernos locales, instituciones nacionales, 

organizaciones privadas y públicas de capacitación. En este proceso existen 

iniciadores, promotores y facilitadores, cuyos promotores son los actores directamente 

beneficiados de los resultados de las iniciativas del desarrollo económico local, que 

tienen intereses propios y compartidos, en forma directa o indirecta en la mejora de las 

condiciones económicas de su región.10 

 

 

Los facilitadores son aquellas entidades o individuos que impulsan procesos de 

desarrollo económico en las regiones desde una posición neutral o que no tienen 

intereses particulares de beneficiarse de las iniciativas. Estos actores están en la 

disposición de transferir métodos, conocimiento e implementar medidas en conjunto 

con los promotores, así como de conformar redes con otras instituciones o personas 

clave para tal fin. 

 

I.1.3 Índices de desarrollo 

 

Para poder medir el  nivel de desarrollo de una jurisdicción existen índices como: 

 

I.1.3.1. Índice de Desarrollo Humano 

 

El índice de desarrollo humano (IDH) identifica la situación de un determinado territorio 

en cuanto al desarrollo humano básico de su población mediante un índice  que tiene 

su origen en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)11. 

 

El objetivo principal de este instrumento es medir diferentes aspectos del desarrollo 

humano y, con esto, mejorar la capacidad de las instituciones para diseñar políticas de 

desarrollo efectivas. Asimismo, su cálculo año con año, se puede utilizar para evaluar 

                                                 
10 GTZ, “Experiencias, Metodologías e Instrumentos para el Desarrollo Económico Local en 

Centroamérica” Bajado de: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/del/del.html, el 20/09/2011 

 
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajado de http://www.pnud.org.pe 
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los resultados del conjunto de dichas políticas. Este índice está integrado por tres 

elementos principales:  

 

 La esperanza de vida al nacer.- Es el promedio de años que viviría un grupo de 

personas nacidas el mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad de 

la región evaluada se mantienen constantes. 

 

 Educación.- Es el porcentaje de la población que sabe leer o escribir después 

de determinada edad. 

 

 Nivel de vida.- Es el nivel de ingresos ponderado por el número de habitantes, 

se obtiene dividiendo el PBI entre el número de habitantes de una región 

predeterminad 

 

Existe una clasificación del IDH: Alto entre 0.800 – 1.000; Mediano entre 0.799 – 0.500 

y Bajo entre  0.499 – 0.000 

 

Cabe señalar que el Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se busca la 

ampliación de oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y 

capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana, tales 

como: la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las 

garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como 

necesarios para ser creativos, productivos y vivir en paz12.  

 

Según este paradigma de desarrollo, el desarrollo no se expresa exclusivamente en el 

crecimiento económico. Este es un medio y no el fin del desarrollo. El fin del desarrollo 

tiene que ver con la existencia de oportunidades para todos, con la posibilidad de que 

la gente viva más años, con mejor calidad de vida, con el acceso a la educación, la 

cultura y a otros aspectos que permitan su plena realización. 

 

Existen cuatro elementos esenciales del desarrollo humano: 

 

1.-Productividad.- Es preciso posibilitar que las personas aumenten su productividad y 

participen plenamente en el proceso de generación de ingresos y en empleo 

remunerado. 

 

                                                 
12

 Library Online –SCIELO, Díaz Malásquez, Luis René.  2002 “PLANES DE DESARROLLO LOCAL: ENFOQUES Y 

TENDENCIAS EN AMÉRICA LATINA”; Scientific Electronic 
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2.-Equidad.- Es necesario que las personas tengan acceso a la igualdad de 

oportunidades. Eliminar todas las barreras que obstaculizan las oportunidades 

económicas y políticas, de modo que las personas puedan disfrutar de dichas 

oportunidades y beneficiarse con ellas. 

 

3.-Oportunidad.- Es necesario asegurar el acceso a las oportunidades no solo para las 

generaciones actuales, sino también para las futuras.  

4.-Participación.- El desarrollo debe ser efectuado por las personas y no solo para 

ellas. Es preciso que las personas participen plenamente en las decisiones y los 

procesos que conforman sus vidas. 

 

 

I.1.3.2. Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

 

Las desventajas que enfrentan mujeres y niñas son una gran fuente de desigualdad. 

Con frecuencia, son discriminadas en salud, educación y el mercado laboral, con las 

consiguientes repercusiones negativas en el ejercicio de sus libertades. 

 

I.1.3.3. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

 

Una nueva forma de medir la pobreza, que plantea una visión “multidimensional” de 

las personas que viven en la pobreza y que, según sus creadores, podría ayudar a 

asignar recursos de desarrollo de forma más efectiva. Es el IPM el cual sustituye al 

Índice de Pobreza Humana, que ha venido formando parte de los Informes sobre 

Desarrollo Humano anuales desde 1997. 

 

 

Este índice identifica una serie de privaciones en las mismas tres dimensiones del IDH 

y muestra el número de personas que son pobres (que sufren privaciones) y el número 

de privaciones con las que usualmente vive una familia pobre. Es posible agrupar el 

índice por región, grupo étnico, dimensión de la pobreza y otras categorías, por lo que 

representa una herramienta muy útil. 
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I.2 TEORIA DE DESARROLLO ECONOMICO - SOCIAL 

 

Teoría de la Modernización. 

 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más 

productivas, los niños están mejor educados, y la gente más necesitada recibe más 

beneficios. Según este análisis se afirma que las sociedades modernas tienen el 

aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una definición 

clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones públicas. En esta teoría 

se argumenta  que la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad funcional 

de las instituciones modernas, pero a la vez también ha creado un problema de 

integración, y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas instituciones13. 
  

En el sentido político, se resaltan 3 aspectos fundamentales de las sociedades 

modernas: a) diferenciación de la estructura política; b) secularización de la cultura 

política (con la ética de la igualdad); c) aumento de la capacidad del sistema político 

de una sociedad. 

 

Basándonos en lo mencionado en esta teoría, podemos establecer que un distrito en 

el que existe un aporte creciente de modernidad, tanto en la base estructural de las 

instituciones públicas como en la sociedad, se lograra desarrollo económico. En el 

distrito de Castilla analizaremos en qué nivel de modernidad se encuentra la sociedad 

gozando de altos niveles de ingresos, una cobertura total de los servicios básicos, y 

teniendo un buen porcentaje de PEA empleada. 

 

I.3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 
 

I.3.1. Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

De la “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, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales: el 

territorio, la población y la organización. Asimismo son órganos promotores del 

                                                 
13 “Principales teorías de Desarrollo Económico”; Zona Económica  
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desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. Todo esto aclara el fundamento del Gobierno local14.  

 

Unas de las competencias de un gobierno local establecida en el Art. VI, es promover 

el desarrollo económico local con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través 

de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el 

desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. 

 

El gobierno local debe promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 

económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental ya que la promoción del 

desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales 

promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de 

gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar 

las mejores condiciones de vida de su población; todo esto consignado en el Art. X, de 

la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Con respecto al financiamiento de las funciones dirigidas al desarrollo económico 

local, el Art. 53, refiere que las Municipalidades se rigen por presupuestos 

participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se 

formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con 

los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo 

forma parte del sistema de planificación. Las municipalidades, conforme a las 

atribuciones que les confiere el artículo 197 de la Constitución, regulan la participación 

vecinal en la formulación de los presupuestos participativos. El presupuesto municipal 

debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por 

el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia. 

Este articulo nos da el alcance de cómo se cubren los gastos para poner en marcha 

los planes de desarrollo. 

 

Dentro del Art. 86, para la promoción del desarrollo local, se especifican las funciones 

de las municipalidades distritales, como: diseñar un plan estratégico para el desarrollo 

económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e 

implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la 

actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo; ejecutar 

                                                 
14 “Ley Orgánica de Municipalidades N°27972”  
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actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción 

sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y 

otros campos a fin de mejorar la competitividad; concertar con instituciones del sector 

público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y 

proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito; y promover las 

condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y 

rurales del distrito.   
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CAPITULO II: CARACTERIZACION DEL DISTRITO DE CASTILLA 

 

II.1. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CASTILLA 

El distrito de Castilla fue creado por Ley sin número del 30 de Marzo de 1861 Siendo 

presidente El general Ramón Castilla. Sin embargo el 10 de Agosto de 1908 fue 

anexada a la ciudad de Piura por su cercanía a esta mediante Ley Nº 723. 

Posteriormente durante el gobierno del presidente Augusto Leguía, se crea 

definitivamente mediante Ley Regional Nº 268 aprobada el 07 de Junio de 1920 y 

promulgada el 13 de Agosto del mismo año, que lo separa del distrito Cercado de la 

provincia de Piura. 

II.2.1. Ubicación Geográfica. 

 

El distrito de Castilla, geográficamente se encuentra ubicado al oeste del distrito de 

Piura, capital de la Región del mismo nombre, ocupa una zona costeña de terrenos 

arenosos a lo largo de la margen oriental de río Piura y a lo largo de la carretera 

Antigua Panamericana (Carretera Bioceánica Paita - Belén). 

 

Geográficamente se presentan los siguientes indicadores: 

 

Longitud Oeste: 80º57‟27” 

Latitud Sur: 05º11‟5” 

Altura: 32 metros sobre el nivel del mar 
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Grafico Nº 02: Mapa del Distrito de Castilla 

 

 
Fuente: Banco de Información Distrital – INEI 

Elaboración Propia 

 

 
II.2.2. Limites del Distrito 

 
Los límites del distrito son: 

 

 Al Norte con el distrito de Tambogrande. 

 Al Sur con el distrito de Catacaos. 

 Al Este con el distrito de Piura y   

 Al Oeste con distritos de Tambogrande y Chulucanas. 
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II.2.3. Superficie 

 

Castilla es uno de los nueve distritos que conforman la provincia de Piura,  ubicada en 

el departamento de Piura, su capital distrital lleva el mismo nombre, cuenta con una 

extensión territorial de aproximadamente 662.23 Km2, que representa el 10.66% de la 

superficie total de la provincia de Piura. 

 

Su densidad poblacional es de 186.7 habitantes/ Km2. y las formas dominantes del 

territorio están conformadas por llanuras y valles del territorio están conformadas por 

llanuras y valles 

 

II.2. EL PROCESO DE EXPANSIÓN URBANO - MARGINAL DEL DISTRITO DE 

CASTILLA 

   

En este apartado se describe el proceso de urbanización en el poblamiento de los 

Asentamientos Humanos, tanto antiguos como nuevos, del distrito de Castilla. 

 

  II.2.1. Antecedentes de la Estructura Urbana 

 

Castilla siempre ha presentado una deplorable imagen urbanística, considerándose 

como posibles elementos generadores de tal situación: los bajos niveles económicos 

de la población; la falta de habilitación integral por parte del Estado (se considera 

como habilitación integral: construcción de infraestructura de obras de saneamiento: 

agua, desagüe, etc., energía eléctrica, vías de acceso, etc.), y la preponderancia 

económica de Piura sobre Castilla y demás distritos de la provincia. 

 

Asimismo, un factor condicionante del crecimiento en corredor de la ciudad de castilla 

hacia el sur, ha sido la presencia de la Base Aérea de la FAP y Aeropuerto, que 

siempre han constituido una especie de “freno” a la expansión urbana hacia el Este de 

la Ciudad. Este freno artificial para la expansión, motivo un proceso de tugurización de 

las áreas centrales de la ciudad. Así tenemos que, especialmente en la zona de 

castilla “antigua”, existe un alto índice de densidad poblacional. Incluso existen 

viviendas asentadas sobre lotes de terrenos que no llegan a cubrir el área mínima 

establecida para viviendas.  

 

El crecimiento de la población en un comienzo, fue desorganizado. Urbanísticamente  

recién  se consolida entre 1920 y 1930. En 1935, la población se extiende -como 



 27 

consecuencia de las migraciones internas- hacia el sur (barrio sur de castilla), a partir 

de 1940, por efecto de los movimientos migratorios internos y externos, se comienzan 

a formar los pueblos jóvenes (hoy llamados asentamientos humanos). 

   

  II.2.2. Etapas de la Expansión Urbana 

 

Las principales etapas de la expansión urbana del distrito de Castilla y Piura entre 

1588 y 1980 son:15 

 

 1588 -1700 : Asentamiento inicial incipiente de la ciudad de Piura (1588, año 

de la 4ta. Y definitiva fundación de la ciudad de Piura). 

 1700 -1850 : Formación del casco central de Piura y expansión ribereña. 

 1850 -1900 : Consolidación del casco central de Piura, e integración de 

Tacalá. Enero 1857 se da la elevación de Tacalá a distrito. 

 1887: Inauguración del primer puente de fierro, sobre el río Piura. 

 1900 -1910 : Establecimiento del corredor del ferrocarril Paita- Piura. 

 1908  : Tacalá queda anexado como barrio de Piura, quitándosele la 

categoría de distrito. 

 1910 -1920 : Incipiente estructura urbana de Castilla. 

 Agosto de 1920 : Castilla recupera su categoría de Distrito. 

 1920 -1930 : Consolidación de la estructura urbana de Castilla. 

 1920 -1921 : Comenzó a funcionar el campo de aterrizaje (aeropuerto     

Guillermo Concha Ibérico). 

 1930 – 1940: Crecimiento al Nor Oeste del Casco central de Piura y 

expansión de castilla hacia el oeste y sur (barrio sur- castilla). 

 1940 - 1950 : Comienza a poblarse el Pueblo Joven Talarita. 

 1950 -1960 : Comienza a poblarse el Pueblo Joven Campo Polo. 

 1960 – 1970: Fundación del Pueblo Joven El Indio y Sector 9 de Octubre del 

Pueblo Joven Chiclayito. Se comienza a poblar el Sector 28 de Julio del 

Barrio Sur de Castilla. 

 1970 - 1980: Fundación del Pueblo Joven Sector 1, 2 y 3 de campo Polo, 

sector 4 de Talarita; Sector Jesús Maria y Nuevo Chiclayito, de Chiclayito; 

formación de Pueblo Joven Loa Almendros y Maria Goretti. 

 

   

                                                 
15

 ODENORTE, Julio de 1980 “Diagnóstico de la ex  Región Piura – Tumbes. 
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El proceso de expansión urbanística es acelerado en el sector Este del distrito de 

Castilla. Así en 1996 el distrito contaba con 28 Asentamientos Humanos, de los cuales 

11 pertenecen al sector Sur y el resto al sector Este16. 

   

 1997 – 2001: Proceso Urbanístico con tendencia creciente en el sector este 

donde son invadidas las áreas de propiedad de la comunidad campesina de 

Castilla. 

 

Esta forma de crecimiento urbano se explica por el incremento poblacional lo que 

conlleva a la necesidad de vivienda; así como al fenómeno migratorio del campo a la 

ciudad, mediante el cual las familias de la sierra, principalmente, vienen a las ciudades 

costeras con fines de superación o búsqueda de oportunidades de trabajo o 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Sosaya palacios, Blanca Violeta. Op, cit. Pag 43. 
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CAPITULO III: SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL DISTRITO DE CASTILLA 

 

III.1 ASPECTOS  DEMOGRAFICOS 

 

  III.1.1. Composición de la Población 

Par el desarrollo de cualquier actividad es importante el análisis de la composición de 

la población tanto en función a la edad, Sexo y área de residencia, ya que esta 

variable es necesaria para inferir acerca de los requerimientos de servicios para la 

población como educación, oportunidades de empleo, fuerza de trabajo y atenciones 

especiales. 

 

   III.1.1.1. Población según sexo. 

La población de Castilla es relativamente femenina, tal como se aprecia en el cuadro 

Nº 01 donde el 52.5% de la población total son mujeres y el resto de hombres. El 

índice de masculinidad es de 88.58, indicando que por cada 100 mujeres hay 89 

hombres. 

 
Cuadro Nº 01: Composición de la Población de Castilla según sexo 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Hombre 47,5 47,5 47,5 

Mujer 52,5 52,5 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 

Recordemos que la muestra fue de 246 encuestas por tanto los porcentajes están en 

función a este valor. 

 

Grafico Nº3 : Población  en porcentajes según sexo en el distrito de Castilla 

Composición de la población por sexo en el 

distrito de Castilla 

Hombre
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Mujer
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Elaboración Propia 

 

   III.1.1.2. Estructura de la Población por grupos de edad.  

Los resultados de la encuesta, arrojan que la población contenida en el rango de 14 a 

18 años de edad representan el 13.6%, mientras que en el rango de 19 a 30 años 
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representan el 38.8%; el rango de 31 a 50 años representa el 37.9%, el rango de 51 a 

66 años representa el 9.1% 

 

Estos resultados indican que la población de Castilla es joven, ya que el mayor 

porcentaje se encuentra concentrado en el rango 19 a 30 años. 

 

III.1.1.3. Población por zona de residencia. 

 

El distrito, políticamente está integrado por la Capital distrital y 09 Caseríos localizados 

en el Valle del Medio Piura, como son; La Obrilla, San Rafael, el Papayo, Terela, 

Chapayra, Río Seco, Miraflores, Las Mercedes y Cruz de Caña. Estos espacios 

geopolíticos presentan dinámicas socioeconómicas variadas y diferenciadas según su 

ubicación geográfica, pero estratégicamente articuladas con las ciudades de Castilla y 

Piura. 

 

Según la distribución elaborada por el INEI en cuanto a ruralidad de los centros 

poblados, se evidencia que aproximadamente el 99.1% de la población Castellana se 

encuentran viviendo en un área de expansión urbana mientras que el 0.9% restante se 

encuentra en el área de expansión rural. El  siguiente cuadro nos muestra la 

distribución urbana y rural según zonas. 

 
Cuadro Nº 02: Distribución Urbana y Rural de la Población. 

Topología Nombre 
Condición de Pobreza del C.P 

Población 

Urbano 

Castilla 
No pobre 

115060 

La obrilla 
Pobre Extremo 

1600 

San Rafael 
Pobre Extremo 

805 

El papayo 
Pobre Extremo 

955 

Terela 
Pobre Extremo 

1105 

Chapayra 
Pobre Extremo 

1641 

Río seco 
Pobre Extremo 

595 

Miraflores 
Pobre 

859 

Total población urbana 
 

122620 

Rural 

Las mercedes 
Pobre Extremo 

192 

Cruz de caña 
Pobre Extremo 

487 

Población dispersa 
Pobre Extremo 

393 

Total población rural 
 

1072 

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007, SISFOH – 2010. 
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III.2. CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS  

 

En lo que se refiere a las viviendas de las familias, el estudio muestra variables como 

el tipo de vivienda, número de habitaciones, material de construcción utilizada y forma 

de adquisición.  

 

Desde un punto de vista convencional, la vivienda satisface una escala de 

necesidades desde las más básicas, como el cobijo y protección de la intemperie, 

hasta las más complejas, como la seguridad, confortabilidad, etc. 

 

En tal sentido, la vivienda define las condiciones generales de la vida del hogar y su 

déficit puede tener consecuencias importantes para la salud y así afectar las 

condiciones de vida. 

 

 III.2.1. Tipo de vivienda 

      

El tipo de vivienda es una variable que determina la calidad de vida del hogar, así, 

para efectos del presente trabajo, podemos clasificarla teniendo en cuenta su estado 

físico e independencia en: Casa independiente o multifamiliar. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 66.9% las viviendas son de tipo 

independiente, mientras que el 33.1% son tipo multifamiliar. El término independiente 

hace referencia a aquellas viviendas que albergan a una sola familia; mientras que el 

multifamiliar se refiere a viviendas que alojan a más de una familia. Esta variable 

permite analizar la característica de hacinamiento. Por tanto se puede establecer que 

en Castilla teniendo el mayor porcentaje de las viviendas independientes, no sufre de 

hacinamiento. (ver cuadro Nº 03) 

 

Cuadro Nº03: tipo de vivienda 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Casa 
independiente 

66,9 66,9 66,9 

Casa multifamiliar 33,1 33,1 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 32 

  III.2.2. Forma de adquisición de la vivienda 

 

Del total de las viviendas el 39% ha sido adquirida por una modalidad propia 

totalmente pagada, mientras que el 18.6% ha sido adquirida en modalidad propia por 

invasión, el 16.1% habita en viviendas alquiladas, el 15.7% ha adquirido su vivienda 

por adjudicación municipal, y el 8.9% la obtuvo de otra forma. (Ver cuadro Nº 04) 

 

El 16.1% de las viviendas “propias por invasión” significa que el lote de terreno sobre 

el que han construido sus casas fue ocupado ilegalmente mediante esta modalidad. 

 

Cuando se obtiene el porcentaje de viviendas “propia totalmente pagada” hace 

referencia a que el 39% de las viviendas se han adquirida mediante una transacción 

comercial compra-venta. 

 

La vivienda que ha sido adjudicada por la Municipalidad (15.7%) es aquel lote de 

terreno que ha sido asignado al morador por dicha institución estatal.  

 

Mientras que el porcentaje mínimo de 1.7% pertenece a la modalidad “propia 

comprándola a plazos”, hace referencia a viviendas que se han adquirido mediante un 

pago con cuotas posteriores. 

 

 

Cuadro Nº 04: como consiguió la vivienda que ocupa su hogar 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alquilada 16,1 16,1 16,1 

Propia, totalmente pagada 39,0 39,0 55,1 

Propia, por invasión 18,6 18,6 73,7 

Propia, comprándola a plazos 1,7 1,7 75,4 

Adjudicación de la municipalidad 15,7 15,7 91,1 

Otra forma 8,9 8,9 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 
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  III.2.3. Materiales de construcción usados. 

 

Las paredes exteriores del 86% de las viviendas de este Distrito están construidas con 

material ladrillo o bloque de cemento, mientras que el 9.3% y el 4.7% están hechas a 

base de quincha y adobe respectivamente como se hace muestra en el cuadro Nº 05. 

 

Cuadro Nº 05: material predominante en las paredes exteriores 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Ladrillo o bloque de cemento 86,0 86,0 86,0 

Quincha 9,3 9,3 95,3 

Adobe 4,7 4,7 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

En cuanto al material que más predomina en el techo de estas viviendas es concreto 

armado con un 50.8%, luego le sigue el material eternit con un 31.4%, calamina con 

un 17.4% y por último el material estera con tan solo un 0.4%. (Ver cuadro Nº 06) 

 

Cuadro Nº 06: material predominante en el techo 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Concreto armado 50,8 50,8 50,8 

Eternit 31,4 31,4 82,2 

Calamina 17,4 17,4 99,6 

Estera ,4 ,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Estos resultados permiten deducir que las condiciones de vivienda de las familias de 

este Distrito no se encuentran en niveles precarios. 

 

  III.2.4. Número de habitaciones por vivienda 

 

Nos permite obtener información acerca del número total de habitaciones que tiene 

cada vivienda particular y que son usados por todos los hogares que se alojan en ella. 

La relación Nº de personas / Nº de habitaciones por vivienda, servirá para conocer de 

manera general el grado de hacinamiento existente. 

 

Los resultados indican que en promedio las viviendas de Castilla tienen 4 habitaciones 

(no incluye baño, cocina, pasadizo, garaje). 
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Si tenemos en cuenta que, los hogares de Castilla están conformados en promedio por 

4 - 6 miembros, se puede concluir que no hay problemas de hacinamiento crítico. (Ver 

cuadro Nº 07 y 08) 

 
  

Cuadro Nº07: Sin contar baño, cocina, pasadizos, garaje, cuantas habitaciones tiene la vivienda 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 ,8 ,8 ,8 

2 13,1 13,1 14,0 

3 28,0 28,0 41,9 

4 30,5 30,5 72,5 

5 15,3 15,3 87,7 

6 10,2 10,2 97,9 

7 1,3 1,3 99,2 

8 ,8 ,8 100,0 

Total 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración Propia 

 
 
  

Cuadro Nº08: Cuantos miembros hay en el hogar 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

10 ,8 ,8 ,8 

11 ,4 ,4 1,3 

12 ,8 ,8 2,1 

15 ,4 ,4 2,5 

2 ,8 ,8 3,4 

3 13,1 13,1 16,5 

4 27,1 27,1 43,6 

5 21,6 21,6 65,3 

6 17,8 17,8 83,1 

7 11,4 11,4 94,5 

8 4,7 4,7 99,2 

9 ,8 ,8 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 
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III.3. CARACTERISTICAS SOCIALES 

 

  III.3.1. Educación 

 

   III.3.1.1. Nivel educativo de la población. 

 

El 24.2% de la población se encuentra con un nivel de educación lograda hasta 

secundaria completa, el 19.5% con un nivel de educaron superior no universitaria 

incompleta, el 15.7% con un nivel superior no universitaria completa, mientras que el 

14.4% tiene un nivel educativo universitario completo, un 13.6% de nivel secundario 

incompleto, un 11% de nivel universitario incompleto y el resto en niveles primarios. 

(Ver cuadro Nº 09) 

 

Estos porcentajes nos permite medir el nivel de calificación del recurso humano que 

tiene Castilla, evidenciando asi que su calificación con el 14.4% de nivel universitario 

completo no puede ser competente en el mercado laboral a nivel nacional donde las 

exigencias laborales en cuanto a calificación se refiere están cada vez más estrictas. 

 

Cuadro Nº 09: último año grado educación aprobado 
 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Inicial ,4 ,4 ,4 

Prim. Imcom ,4 ,4 ,8 

Prim com ,8 ,8 1,7 

Secun incom 13,6 13,6 15,3 

Secun com 24,2 24,2 39,4 

Sup. No univ. Imcom. 19,5 19,5 58,9 

Sup. No univ. Com. 15,7 15,7 74,6 

Sup. Univ. Incom. 11,0 11,0 85,6 

Sup. Univ. Com. 14,4 14,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 
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III.3.1.2. Infraestructura  educativa. 

 

El Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Castilla presenta un notable análisis 

de la gestión de los servicios de educación, en este se expresa que existen dos 

realidades, por una parte se evidencian instituciones educativas de prestigio como San 

Ignacio de Loyola, Don Bosco, San José de Tarbes y otras las cuales imparten 

educación de calidad, por otro lado existen instituciones educativas localizadas 

generalmente en los asentamientos humanos y zonas rurales que en su mayoría 

sufren deficiencias tanto de infraestructura como de la enseñanza que imparten 

(cuestiones pedagógicas), esto es importante resaltar ya que se vive en un país en el 

que la educación debería ser el eje central para el logro del desarrollo si embrago se 

encuentra en situaciones deplorables17. 

 

Según la UGEL en el distrito se evidencia un total de 165 instituciones educativas 

estatales y 102 instituciones educativas de gestión no estatal además de 02 centros de 

educación ocupacional y como complemento el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. La 

enseñanza del nivel superior técnico se atiende a través de escuelas tecnológicas  e 

institutos superiores y la oferta universitaria se brinda a través de la universidad 

Nacional de Piura y otras. A continuación presentamos un cuadro de cómo esta 

constituida la enseñanza en el distrito. 

 

Cuadro Nº10: Oferta Educativa en el distrito de Castilla 

Tipo de Instituciones 
Nº de Instituciones / 

Tipo 
Detalle 

Instituciones Educativas 
Estatales 

152 instituciones 28 en el nivel Inicial 
33 en el nivel Primario 

16 en el nivel Secundario 
05 de educación alternativa 

47 PRONEI Municipales 
23 PRONEI. 

Instituciones Educativas No 
Estatales. 

102 Instituciones 42 En el nivel Inicial 
34 en el nivel Primario 

26 en el nivel Secundario 

Instituciones Militares 1 Institución Pedro Ruiz Gallo 

Instituciones de educación 
Superior. 

6 Instituciones 
Superior Técnica 

 
 
 
 
 
 

3 Instituciones 
Superior Universitaria 

Instituto El Tallan 
Escuela superior tecnológica de la UNP 

Instituto de preparación pre universitaria de la UNP 
Instituto Nacional Agropecuario. 

Instituto de Idiomas 
Pedro Paulet 

 
Universidad Nacional de Piura 
Universidad Alas Peruanas. 

Universidad San Pedro de Chimbote. 

Centros de Educación 
Ocupacional 

02 Instituciones  

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Castilla 2010 – 2021. 
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           III.3.1.3. Población Escolar y Docente. 
 

En el 2010 el distrito evidencia un total de 34,580 alumnos matriculados, mas de la 

mitad de estos en educación primaria (16,180 matriculas), el nivel secundario 

evidencio 11,813 matriculas mientras que el nivel inicial solo 6.587 matriculas, además 

en el siguiente cuadro se muestran estadísticas en función al ámbito de residencia de 

la población. 

 
 

Cuadro Nº 11: Matricula y docentes en el distrito de Castilla. 

Número de Matriculas en el distrito de Castilla 

Nivel Educativo 

Total 

Tipo de Gestión Área de Residencia 

Estatal 
No 

Estatales 
Urbano Rural 

Inicial 6,587 4,518 2,069 6,268 319 

Primaria 16,180 10,111 6,069 16,001 179 

Secundaria 11,813 6,718 5,095 11,813 - 

Total Matriculas 34,580 21,347 13,233 34,082 498 

Número de docentes por nivel educativo en el distrito de Castilla 

Inicial 281 108 173 279 2 

Primaria 754 383 371 747 7 

Secundaria 728 320 408 728 - 

Total Docentes 1,763 811 952 1,754 9 

Relación Alumno - Profesor 

Inicial 23 42 12 22 160 

Primaria 21 26 16 21 26 

Secundaria 16 21 12 16   

Total 20 26 14 19 55 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Como se puede ver, la relación alumno – profesor en el distrito es de 20 alumnos por 

cada profesor, sin embargo se evidencia índices críticos en el sector estatal en los que 

el índice llega a 42 alumnos por docente como es el caso de la educación inicial, 26 

alumnos por docente en primaria y 21 alumnos por docente en nivel secundaria, en el 

ámbito no estatal los índices son menores, cabe resaltar además que estos índices 

son realmente críticos en la zona urbana ya que llegan incluso a los 160 alumnos por 

docente. 
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  III.3.2. Salud 

   

   III.3.2.1. Enfermedades frecuentes. 

 

En el rubro de salud, los resultados demuestran que el 27.5% de la población sufre de 

enfermedades del aparato respiratorio, el 11% de enfermedades infeccio-intestinales, 

el 10% de enfermedades del aparato digestivo. Son las enfermedades que en mayor 

porcentaje padecen los pobladores de este Distrito. (Ver cuadro Nº11) 

 
 

Cuadro Nº 12: enfermedades más comunes en su hogar 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Enferm. Del aparat. Respirat. 27,5 52,0 52,0 

Enferm. Infecc. Intestinales 11,0 20,8 72,8 

Enferm. De la piel ,8 1,6 74,4 

Enferm. Otras partes del aparat. Digestivo 10,6 20,0 94,4 

Enferm. Infecciosas y parasitarias 1,3 2,4 96,8 

Enferm. Paludicas ,8 1,6 98,4 

Otras enfermedades ,8 1,6 100,0 

Total 53,0 100,0  

Sistema 47,0   

Total 100,0   
FUENTE: Elaboración Propia. 

 

   III.3.2.2. Centros de Salud a los que acuden en caso de enfermedad. 

 

Al mismo tiempo se hace el análisis al lugar al que acude la población cuando se 

enferma algún miembro del hogar, se obtiene como respuesta que el 67.7% de los 

pobladores acuden al centro de salud CESAMICA, el 20.2% al hospital del seguro, un 

0.4% no busca atención, lo que hace predecir que la población se encuentra en 

condiciones de una buena atención médica. 
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Cuadro Nº 13: cuando un familiar se enferma donde acude 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Hospital del seguro 10,6 20,2 20,2 

Centro de salud CESAMICA 35,6 67,7 87,9 

Hospital FF. AA/ PNP ,4 ,8 88,7 

Consultorio medico particular 2,5 4,8 93,5 

Clínica particular ,8 1,6 95,2 

Farmacia o botica 1,7 3,2 98,4 

Otro ,4 ,8 99,2 

No busco atención ,4 ,8 100,0 

Total 52,5 100,0  

Sistema 47,5   

 100,0   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

   III.3.2.1. Infraestructura de Salud 

 

La oferta de los servicios de salud en el distrito de Castilla, se da a través del Hospital 

Regional, EsSalud Piura, Centros y Puestos de Salud del Ministerio de Salud – 

DIRESA; así como el Hospital Militar, Hospital de Sanidad Policial, EsSalud Centro 

Medico de Castilla, Policlínico de Castilla El Buen Samaritano (Beneficencia), Centro 

de Salud Materno Infantil CESAMICA y Centro de Reposo de enfermedades Mentales 

de Castilla “San Juan de Dios”, así como a través de clínicas y laboratorios médicos 

privados18. 

 

El Centro de Promoción Familiar, es una institución de apoyo social que depende del 

instituto de bienestar familiar (INABIF), atiende a niños, niñas y adolescentes en 

riesgo, así como al adulto mayor. 

 

  III.3.3. Seguridad Ciudadana. 

 

El 100% de la población responde que existen problemas de seguridad que los aqueja, 

cuyos problemas mas resaltantes son con el 47.5% la drogadicción, con el 45.8% 

robos/asaltos, con el 5.1% pandillaje juvenil y con un 1.7 el alcoholismo. Con estos 

resultados evidencian que Castilla es un lugar inseguro. (Ver cuadro Nº 14) 

 

                                                 
18

 Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Castilla  2010 - 2021 



 40 

A estas estadísticas se suma la ineficaz intervención de los efectivos de la comisaría 

de Castilla cuya ubicación es en los límites de Castilla. Pues el 100% de la población 

coinciden en notar la ausencia de la vigilancia por parte de esta institución. Asimismo 

la ausencia de comités de autodefensa en las calles. 

 

Cuadro Nº 14: Cuales son los problemas de seguridad 

Variable Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Pandillaje juvenil 5,1 5,1 5,1 

Robos/asaltos 45,8 45,8 50,8 

Alcoholismo 1,7 1,7 52,5 

Drogadicción 47,5 47,5 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 III.3.4. La percepción del bienestar que produce el ingreso 

 

La mayoría de los pobladores tienen una percepción conservadora sobre la 

capacidad de sus ingresos para generar bienestar en sus hogares: El 61.9% de las 

pobladores afirman que sus ingresos familiares viven “regular”, en tanto el 30.9% 

dicen que viven bien, el 5.9% sostienen que viven mal y tan solo un 1.3% afirman 

que viven muy bien. (Ver cuadro Nº 14) 

 

Cuando se dice que las pobladores viven “regular” se hace referencia a que los 

ingresos familiares sólo permiten cubrir medianamente los gastos mínimos del 

hogar, es decir, se encuentran en situación económica media; la característica “vivir 

bien”; quiere decir que los pobladores satisfacen adecuadamente sus necesidades 

básicas (alimentación, vestido, educación, salud, transporte, etc); y la característica 

“vivir mal” que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades mínimas, 

es decir, están en situación de sobre vivencia.  

 

      

   Cuadro Nº 15: Con los ingresos de su hogar estima usted que viven 

Idicador Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy bien 1,3 1,3 1,3 

Bien 30,9 30,9 32,2 

Regular 61,9 61,9 94,1 

Mal 5,9 5,9 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 
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 III.3.5. Percepción de la evolución del nivel de vida 

 

El resultado de la encuesta indican que el 74.6% de la población percibe que su nivel 

de bienestar no ha cambiado; mientras que el 3.0% dice que empeoro; y el 22.5% 

piensa que mejoro. (ver cuadro Nº 15) 

 

Cuadro Nº 16: En el último año la situación de su hogar 

Indicador Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Mejoro 22,5 22,5 22,5 

Esta igual 74,6 74,6 97,0 

Empeoro 3,0 3,0 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Las tres principales necesidades de las familias de Castilla, en orden de prioridad, son: 

Alimentación con 58.9%, Salud con 19.1%, empleo con 12.7%, mejorar ingresos con 

3.4%, educación con 2.5%, necesidad de vivienda con 1.7%, titulación de vivienda con 

0.8%, asimismo transporte con 0.8%. 

 

 III.3.4. Infraestructura 

 

Este aspecto se refiere al acervo físico y material representado por las obras de las 

vías de comunicación y el desarrollo urbano, tales como: pistas, veredas, suministro 

de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, postas, energía eléctrica, etc. 

  

En cuanto a vías de comunicación de Castilla cuenta la Avenida Progreso, que 

conecta a la mayoría de Asentamientos Humanos de todo este distrito, asimismo 

cuenta con la Av. Guardia Civil. Sin embargo muchas de las cuadras de este Distrito 

no se encuentran pavimentadas, lo que hace de Castilla un Distrito poco desarrollado 

en cuanto a infraestructura. 

 

Con respecto a las veredas que son vías de desplazamiento de los peatones, el 80% 

de las cuadras se encuentran con veredas y solo el 20% en ausencia de estas. 

 

El suministro de agua potable, recurso natural vital y cuyo responsable de este servicio 

es la empresa EPS Grau, es eficiente ya que Castilla cuenta con la disponibilidad de 

este, las 24 horas del día con total normalidad. 
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El servicio de alcantarillado en toda esta zona es deficiente. Se encuentran con 

frecuencia problemas de desbordes de los desagües, lo que ocasiona problemas de 

contaminación y enfermedades para la población. Esto evidencia el ineficiente servicio 

de alcantarillado que tiene Castilla. 

 

III.4. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

 

  III.4.1. Población Económicamente Activa (PEA) 

Se entiende como Población Económicamente Activa; a todas las personas en edad 

de trabajar (14 años a mas) que en la semana de referencia de la investigación se 

encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados)19.  

En el distrito de Castilla el 37.4% de la población en la semana de referencia se 

encontraba trabajando (empleada), y un 0.4% se encontraba de vacaciones. Es decir 

aproximadamente un 37.8% de habitantes que se puede considerar como Población 

Económicamente Activa, y que se dedican a actividades como el comercio, para lo 

cual cuentan con puestos de venta en los principales centros de abastos de la ciudad 

de Piura y Castilla, otros en su defecto se dedican a la venta de abarrotes y productos 

de Pan de Llevan o a la venta de comida en sus hogares (Pequeños restaurantes). El 

trasporte es otra de las actividades a las que mas se dedican la Población 

económicamente activa del distrito, estas personas brindan servicios de movilidad y 

transporte publico en taxis, moto taxis e incluso en motos lineales esta ultima a pesar 

de tener muchas restricciones producto de las ordenanzas que reglamentan la 

prohibición de este medio para transporte público. 

Dentro de la Población No Económicamente Activa (inactivos) se encuentran las 

personas que pertenecen a la población en edad de trabajar que en la semana de 

referencia no han trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar.  

En total se puede decir que en el distrito existe un 62.1% de Población No 

Económicamente Activa, Dentro de este grupo tenemos a las amas de casa dedicadas 

al cuidado del hogar y que constituyen el 21.7%, los estudiantes que también 

muestran un importante porcentaje (36.5%), los rentistas y los jubilados que solo 

constituyen el 0.4% y finalmente un 3.5% de pobladores desempleado los cuales no se 

                                                 
19

 Según definición del  INEI tomada de su portal Web: www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est. 
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encontraban buscando trabajo, estos datos los podemos visualizar en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro Nº 17: la semana pasada usted Se encontraba 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Trabajando 36,4 37,4 37,4 

De vacaciones ,4 ,4 37,8 

Desempleado 3,4 3,5 41,3 

Al cuidado del hogar 21,2 21,7 63,0 

Jubilado ,4 ,4 63,5 

Estudiando 35,6 36,5 100,0 

Total 97,5 100,0  

Sistema 2,5   

 100,0   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

El porcentaje que refuerza las definición de la PEA inactiva en su total es un 42.1% 

que si busco activamente trabajo,  y el 57.2% no lo hizo.(Ver cuadro Nº 18) 

 

  
Cuadro Nº 18: has hecho algo para conseguir trabajo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 41,5 42,1 42,1 

No 57,2 57,9 100,0 

Total 98,7 100,0  

Sistema 1,3   

 100,0   

FUENTE: Elaboración Propia 

   

  III.4.2. Actividades económicas más relevantes de la zona 

 

Dentro de las actividades económicas existentes y poco productivas de la zona están 

el comercio y servicios gastronómicos, transporte y la agricultura en menor proporción.  

 

En cuanto al servicio gastronómico y de transporte Castilla alberga en su mayoría a 

pobladores que se dedican a brindar servicios de alimentación al público en general, 

asimismo a brindar el servicio de transporte público y privado como se explica líneas 

arriba; la agricultura es una actividad netamente de los comuneros de la zona a la que, 

desde mucho tiempo atrás se vienen dedicando, y cuyos productos son principalmente 

de pan llevar. 
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Por ser un espacio geográfico poco extenso, impide la existencia de otras actividades 

como la ganadería, la caza; y un territorio no apto para actividades como la minería, 

pesca, etc. 

 

  III.4.4. Disposición de los Recursos Municipales. 

 

Castilla es el tercer Distrito de la Provincia que percibe una mayor cantidad de 

Ingresos, después de la Municipalidad Provincial de Piura y La Municipalidad Distrital 

de Tambogrande. Desde el año 2007 al 2010 la Municipalidad Distrital de Castilla 

priorizo tres funciones entre las cuales tenemos a Salud y Saneamiento,  Trasporte y 

Educación. En el 2007 el PIM para Salud y Saneamiento fue de 3,342,377 nuevos 

soles, Transporte evidencio 2,605,456 nuevos soles y en tercer lugar Educación y 

Cultura con un PIM de 1,553,288 nuevos soles. 

 

Grafico Nº04 : PIA y PIM por Funciones en la Municipalidad de Castilla, 2007 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración Propia 

 
La ejecución del Salud y Saneamiento se dio en tres sub programas entre los cuales el 

de mayor monto asignado fue Saneamiento General, en este encontramos proyectos 

como  de construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y 

alcantarillado en zonas urbanas, así como letrinización en zonas rurales pero en 

menor proporción, la Atención Medica Básica la cual solo obtuvo 70,000 nuevos soles 

que equivalen solo al 2.03% del total asignado a esta función. 
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Grafico Nº05 : PIA y PIM Asignado a Salud y Saneamiento 2007 
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n la Función Transporte se evidencia una mayor ejecución en el sub programa Vías 

Urbanas el cual obtuvo el 96.16% del PIM destinado a esta función (2,017,162 nuevos 

soles), dejando solo el 3.84% al mejoramiento de caminos rurales (87,700 nuevos 

soles). 

 

Grafico Nº06 : PIA y PIM Asignado a Transporte 2007 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración Propia 

 

El siguiente Cuadro muestra que en la función educación y Cultura  se priorizo la 

ejecución de infraestructura educativa para el cual se destino el 94.49% del PIM, 

mientras que para Centros Deportivos y Recreativos solo se destino el 5.51% del PIM. 

 

 

 

Comentario [O11]: MEJORAR 
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Para el año 2008 Salud y Saneamiento se mantuvo como la función con una mayor 

ejecución Presupuestal, llegando a 5,556,539 nuevos soles, en segundo lugar la 

función Transporte con un PIM de 3,235,898 nuevos soles y en tercer lugar Educación 

y Cultura. 

 

Al igual que en el año 2007 la ejecución de la función Saneamiento en el 2008 se dio 

en mayor proporción en el rubro saneamiento general, en segundo lugar protección del 

Medio Ambiente y en ultimo lugar con montos irrisorios en sub programa Salud 

Individual. Al igual en el rubro transportes se ha priorizado ejecutar proyectos en el 

ambito urbano al cual se ha destinado un mayor monto (1,368,738 nuevos soles). 

 

Para el año 2010 la tendencia a la ejecución en las funciones de Saneamiento, 

Transporte y Educación se mantuvo, evidenciando la prioridad de la política Distrital en 

los años de Análisis, para este año Saneamiento ya no incluye Salud y el monto 

Asignado este fue de 7,795,182 nuevos soles, para Transporte fue de 6,564,508 

nuevos soles mientras que para Educación  la ejecución fue de 3,111,462 nuevos 

soles . 

 

Grafico Nº07 : PIA y PIM por Funciones de Castilla 2010 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración Propia 

 

 

Los 7,795,182 nuevos soles asignados a la ejecución de Saneamiento, se 

distribuyeron de la siguiente manera, 52.72% del PIM a Saneamiento Rural, 28.39% a 

Saneamiento urbano y 18.89% a Infraestructura y Equipamiento, Hay que resaltar que 

en el primer rubro solo se han ejecutado proyectos en zonas consideradas rurales 



 47 

cercanas a la zona urbana, dejando marginado a las zonas rurales alejadas de la 

ciudad, mientras que los dos rubros de menor ejecución son por definición ejecutados 

en zonas urbanas específicamente. 

 

III.5. ASPECTOS AMBIENTALES 

   

  III.5.1. Situación Ambiental en el Distrito de Castilla. 

 

Las actividades productivas que se realizan en la zona no tienen un impacto negativo 

significativo sobre la zona. Sin embargo el impacto de los residuos sólidos de la misma 

población sí. 

 

Sobre algunas cuadras del Distrito de Castilla se almacenan residuos sólidos muy 

notorios, puesto que los mismos pobladores son los que ocasionan esto. A pesar que 

el servicio de recojo de basura pasa por la zona dos veces por semana.   

 

Las cuadras no pavimentadas de Castilla ocasionan polvaredas, lo que origina 

problemas en las vías respiratorias de la población. 

 

El ineficiente servicio de alcantarillado en toda esta zona ocasiona con frecuencia 

problemas desbordes de los desagües, lo que a su vez origina problemas de 

contaminación y enfermedades para la población. 

 
Cuadro Nº 19: Principal problema contaminación ambiental 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Primera prioridad ,8 ,8 ,8 

Segunda prioridad 2,5 2,5 3,4 

Tercera prioridad 8,9 8,9 12,3 

Ninguna prioridad 87,7 87,7 100,0 

Total 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración Propia 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Una de nuestras variables a identificar como limitantes del desarrollo 

económico del Distrito de Castilla es el nivel de desempleo. Lo resultados 

obtenidos muestran que del total de la Población Económicamente Activa, el 

37.8% se encuentra laborando, de estos el 37.4% se encontraba trabajando 

(empleada) en la semana de referencia del estudio, y el 0.4% de vacaciones. 

Asimismo el porcentaje restante que corresponde a la Población No 

Económicamente Activa se distribuyo de la siguiente manera; el 36% se 

encontraba estudiando, el 21% al cuidado de su hogar y el 3% desempleada. 

 En cuanto a la calidad de vida de la población Castellana los resultados 

obtenidos muestran que el 66.9% de las viviendas son de tipo independiente 

(albergan una familia), mientras que el 33.1% son tipo multifamiliar (albergan 

más de una familia). Esta variable permite analizar la característica de 

hacinamiento. Por tanto se puede establecer que en Castilla teniendo el mayor 

porcentaje de las viviendas independientes, no sufre de hacinamiento. El 

material del cual están hechas las viviendas el 50.8% son de concreto armado, 

el 31.4% de eternit y el 17.4% de esteras. 

 El distrito de Castilla cuenta con actividades económicas como servicios 

gastronómicos, transporte y la agricultura en menor proporción. En cuanto al 

servicio gastronómico y de transporte Castilla alberga en su mayoría a 

pobladores que se dedican al comercio, a brindar servicios de alimentación al 

público en general, asimismo a brindar el servicio de transporte público y 

privado; la agricultura es una actividad netamente de los comuneros de la zona 

que, desde mucho tiempo atrás se vienen dedicando, cuyos productos son de 

pan llevar. 

 Con respecto al nivel de educación, el 24.2% de la población se encuentra con 

un nivel de educación secundaria completa, el 19.5% con un nivel de 

educación superior no universitaria incompleta, el 15.7% con un nivel superior 

no universitaria completa, mientras que solo el 14.4% tiene un nivel educativo 

universitario completo. El nivel de calificación del recurso humano que tiene 

Castilla no puede ser competente en el mercado laboral a nivel nacional, donde 

las exigencias laborales en cuanto a calificación se refiere están cada vez más 

estrictas. 
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 El nivel educativo tiene variaciones significativas a nivel de zonas; en el área 

urbana la población cuenta con mejor infraestructura educativa la cual se ha 

venido mejorando a través de los años, con los procesos de mejoramiento e 

implementación de los centros educativos por el gobierno local que a priorizado 

la inversión en educación, además en este ámbito urbano se evidencia la 

operatividad de un mayor numero de instituciones privadas que brindan 

educación en los diferentes niveles de calidad con mejores índices de alumnos 

por docente, mientras que en la zona rural aunque conforma casi el 1% del 

distrito la situación presenta desventajas. 

 Para la población del distrito de Castilla las tres principales necesidades en 

orden de prioridad, son: Alimentación con 58.9%, Salud con 19.1%, empleo 

con 12.7%, mejorar ingresos con 3.4%, educación con 2.5%, necesidad de 

vivienda con 1.7%, titulación de vivienda con 0.8%, asimismo transporte con 

0.8%. 

 Si bien la población rural no supera los 1100 habitantes, se debe tener en 

cuenta que este 0.9% tiene desigualdades sociales y económicas respecto a la 

población urbana, en primer lugar aun tienen deficiencias en los servicios 

higiénicos (letrinas), las cuales no permiten un mejor manejo de los residuos 

sólidos, las vías de acceso a zonas como Chapaira, Terela, Rio Seco se 

encuentran en deplorables condiciones dificultando su desplazamiento para la 

provisión de bienes en los principales mercados de la ciudad y dificultando 

además el desplazamiento a servicios como salud y otros. 

 Sin embargo podemos decir que se esta tratando de satisfacer las necesidades 

prioritarias de Agua y Saneamiento, el cual incluye proyectos de Construcción, 

Mejoramiento, ampliación de sistemas de agua potable, desagüe y letrinización 

tanto para la población urbana que representa mas del 90% del distrito como 

para la población rural, ya que Agua y Saneamiento se constituye como uno de 

los sectores a los que se le a dado mucha importancia a través de los años de 

análisis (2007 - 2010), con esto se pretende mejorar la calidad de vida de la 

población del distrito al cubrir una de las principales necesidades de la mayoría 

de los distritos de la provincia, disminuir el índice de morbilidad por el contagio 

de enfermedades originadas por estas carencias y por ende mejorar la calidad 

de vida de niños y niñas del distrito.  

 Se evidencia el esfuerzo por mejorar el sistema vial urbano y rural del distrito 

ya que el rubro Transporte también muestra mayores niveles de inversión, este 

rubro es de mucha importancia puesto que mejora el acceso a las 
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oportunidades de mercado para agricultores, comercio y servicios que se 

desarrollan en el distrito. 

 El rubro educación también es de importancia para la política Municipal que ha 

ejecutado más de 2 millones de soles en el 2010 en este rubro, principalmente 

al mejoramiento de la infraestructura educativa y a la implementación en los 

niveles inicial, primaria y secundaria. 

 En menor medida se ha preocupado por mejorar la seguridad ciudadana 

destinando 320 mil soles al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y 

defensa civil. No se evidencia inversión en programas para el mejoramiento de 

capacidades de los docentes de los diferentes niveles, importante para mejorar 

la calidad educativa. 

 No se evidencia inversión en programas para el mejoramiento de capacidades 

de los docentes de los diferentes niveles, importante para mejorar la calidad 

educativa. 

 No se evidencia Programas ni proyectos de mejoramiento de capacidades de 

organizaciones sociales, jóvenes, discapacitados, mujeres, niños, etc. Aunque 

estos podrían estar dándose por los programas directos del estado, no 

evidenciándose una participación a través de contrapartidas o similares con 

estos. 

 Se puede afirmar que el manejo inadecuado de los residuos, especialmente la 

disposición final de los residuos, conlleva a riesgos ambientales que se 

convierten en riesgos a la salud de corto y largo plazo, así como otros efectos 

nocivos no sólo a la salud, sino en otros campos de la actividad económica 

(turismo y comercio) y en las condiciones de vida de la población. 

 

Recomendaciones 

 

Hoy en día se sabe que el crecimiento económico no garantiza la salida de la pobreza, 

por tanto es claro que el empobrecimiento de muchos distritos de la provincia de Piura 

no se ha dado por el deterioro de las condiciones económicas, pues en los momentos 

de mejores bonanzas seguían los excluidos cargando con las mayores cargas 

producto de la pobreza.  

 

En tal sentido se entiende que es necesario abogar por la expansión de todas las 

opciones humanas (tanto económicas, sociales o políticas). Es decir en el distrito de 

Castilla debe ser capaz de estimular las capacidades y oportunidades de las familias, 

las comunidades y los individuos que viven en esta. 

Comentario [O13]: ENUMERAR 

CONCLUSIONES 
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado trataremos de brindar unas pautas a modo 

de recomendaciones para mejorar la situación del distrito. 

 

 Según el análisis realizado a la orientación del presupuesto Municipal se 

videncia que si bien se vienen incrementando los recursos a la implementación, 

mejoramiento y construcción de centros educativos en el distrito no hemos 

encontrado inversión en programas que impulsen el mejoramiento de la calidad 

de los docentes, si bien el estado cuenta con programas para fiscalizar la 

capacidad de estos debe ser un esfuerzo conjunto y tener mejor participación 

en espacios como el COPARE - Consejo Participativo Regional de Educación 

descuidado muchas veces por las autoridades. 

 Además se podrían implementar programas que involucren a la juventud 

(varones, mujeres y discapacitados) de cara a prepararlos para el mundo 

laboral a través de convenios con instituciones públicas y privadas. 

 Programas de acompañamiento de los estudiantes, o ferias que promuevan o 

motiven a los alumnos del nivel secundario a seguir estudios superiores ya que 

son estos los que necesitan mucha orientación para que no pasen a formar 

parte del sector informal de la economía. 

 Evaluar la cobertura, calidad y costo de la educación sobre todo la educación 

privada en el distrito. 

 Evaluación de los hogares mas pobres del distrito a fin de orientarlos a buscar 

vía de manutención del hogar sin tener que depender de los menores en edad 

escolar. 

 Con respecto a los porcentajes de PEA desempleada que registra el distrito de 

Castilla se recomienda que se realicen programas sociales que mejoren la 

calidad de vida de la población haciendo uso del mismo capital humano 

castellano, generando así PEA empleada. 

 La participación de la población aportando ideas para el desarrollo económico y 

social del distrito de Castilla, ya que son los principales protagonistas. 

 Fortalecer las interrelaciones con municipios de otros distritos, para efectuar 

intercambios socio-económicos que favorezcan la estructura económica y así 

se contribuya al desarrollo local. 
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VI.- ANEXOS 

PIM de las Municipalidades de la Provincia de Piura 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración Propia 

PIM de las Municipalidades de la Provincia de Piura en Nuevos Soles. 

MUNICIPALIDAD PIM 2007 PIM 2008 PIM 2009 PIM 2010 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 54,018,211 55,012,441 79,268,244 72,183,503 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 8,976,870 13,192,388 21,619,667 22,320,120 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS 7,200,961 13,004,916 17,677,964 12,142,742 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI 1,845,235 2,959,874 4,609,664 4,871,618 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA 2,975,284 7,389,126 9,930,315 9,846,405 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION 3,190,432 6,441,256 10,651,900 5,642,553 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS 3,190,873 3,659,397 7,349,636 6,995,993 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE 12,063,427 19,138,865 29,342,403 26,915,557 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN 0 3,786,010 2,482,431 1,789,753 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración Propia 

Cuadro Nº : PIA y PIM por Funciones de Castilla 2008 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración Propia 
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PIA y PIM de Saneamiento en el 2010 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración Propia 

 


