Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica 2010 - 2021

Capítulo II
Diagnóstico: Caracterización del departamento y de la situación
actual
Usted
se
encuentra aquí

Carátul
a

II. Diagnóstico
Caracterización -

III. Plan de desarrollo

Prólogo
2.1. Localización del territorio

Bibliografía

I. Presentación
2.2.1.C. Social

1.1. Resumen
ejecutivo

2.2.2. C. Económica

2.2.3. C. Ambiental territorial.

1.2. Principios y
valores

1.3. Enfoques del
PDRC

3.2. Escenarios de desarrollo regional
y enfoque por dimensiones

3.3. Visión de desarrollo regional

Anexos

3.4. Objetivos estratégicos generales y
objetivos estratégicos específicos

Tapa
2.2.4. C. Político Institucional

2.3. Caracterización general de
la problemática, FODA

Modelo de desarrollo

1.4. Estrategia
general

3.1. Identificación de las tendencias

3.5. Lineamientos de política

3.6. Programación de actividades de
desarrollo, sus estrategias y roles de
los act.

3.7. Programación de proyectos de
inversión / acciones de optimización

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica 2010 - 2021

2. Caracterización del departamento y de la situación actual - Diagnóstico
En esta sección se describe la situación del departamento por dimensiones,
mediante la información recabada de fuentes primarias como secundarias.
Asimismo se presenta las tendencias más relevantes que lo afectarán, al estar
inmerso en la franja de mayor conectividad del país y a la vez de alta
vulnerabilidad ambiental.
La caracterización del departamento se realizó de manera participativa mediante
el diálogo sobre la realidad actual, sin perder de vista la historia y los asuntos
relevantes del entorno que dan origen a la realidad. Este trabajo técnico y
participativo que define una imagen de cómo es en estos momentos el
departamento de Ica, buscó siempre realizar un abordaje integral de lo que
sucede; sin embargo, en el momento de sistematizar los aportes se optó por
organizarlos por dimensiones: social y cultural, económica, ambiental territorial y
político e institucional. Los contenidos para cada caso aluden a los abordados en
el Plan de Desarrollo Regional Ica 2007 – 2011, a los nuevos enfoques
incorporados y a los emergentes del propio proceso. Véase la siguiente tabla:
Población, derechos fundamentales y dignidad de las personas,
igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos como
educación, salud, alimentación, protección de la infancia y la
Social y cultural
adolescencia, agua y saneamiento; cultura, deportes, arte,
seguridad ciudadana, protección a las personas con
discapacidad, Bienestar y Equidad social y de Género.
Dimensión
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad:
económica
Medios y vías de transporte, empleo, producción agropecuaria,
turismo, pesquería, minería, comercio e industria, micro y
pequeña empresa.
Zonas de vida, contaminación en general, conservación de la
Dimensión
ambiental –
biodiversidad, uso del suelo, desarrollo rural, previsión sostenible
territorial
del agua, previsión de riesgos.
Dimensión político Participación ciudadana, descentralización, organizaciones
–institucional
sociales, ciudadanía, valores ciudadanos, democracia local,
lucha contra la corrupción, vigilancia ciudadana y gestión de
riesgos y reforma institucional.

Al indagar sobre estos contenidos, se obtuvo un conjunto de datos cualitativos y
cuantitativos - estadísticos que indican en qué situación se encuentran en el
contexto departamental. Para la actualización del PDRC se ha tomado como base
las fuentes estadísticas publicadas recientemente por el INEI, los documentos
normativos de las provincias del departamento de Ica y en particular de las
diferentes direcciones regionales del Gobierno Regional de Ica; así como también
aquellos de gestión de las Municipalidades Provinciales y otras fuentes, todas con
valor oficial.
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2.1. Localización territorial
rial
En este acápite se aborda aspectos referidos a la ubicación del departamento de
Ica, sus límites,, el clima, superficie, división política y datos geográficos relevantes
de cada una de sus provincias.
2.1.1. Ubicación
El departamento de Ica, se encuentra en la costa sur del territorio peruano al
sudeste de Lima; de acuerdo a la definición del vocablo quechua, Ica significa
Agua que brota de la Tierra,
Tierra, ya que antiguamente eran muchas las lagunas que
brotaban del subsuelo
uelo iqueño. La ciudad de Ica capital del departamento
departamento, fue
fundada el 17 de junio de 1563, por el capitán español Jerónimo Luis de Cabrera,
llamándola Villa de Valverde. En 1640, por orden del virrey Luis Jerónimo F. de
Cabrera, Conde de Chinchón, recibe su actual denominación.
denominació

Mapa 1: Vista satelital del departamento de Ica1
En
n 1855 el presidente Ramón Castilla consideró que había crecido lo suficiente
para separarla de la jurisdicción de Lima, expidiendo el decreto del 25 de junio
que creaba la Provincia Litoral de Ica. Posteriormente, ell 30 de enero de 1866, el
coronel EP Mariano
iano Ignacio Prado, en su condición de Jefe Supremo Provisorio
de la República, crea el Departamento de Ica.
1

La vista, permite observar la predominancia de la costa, frente a las áreas de sierra y la
acentuación azulada de la corriente Peruana de Humboldt en la zona marítima.
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2.1.2. Límites
Limita por el norte con Lima; por el sur con Arequipa; al este con los
departamentos de Huancavelica y Ayacucho; al oeste con el Océano Pacífico. Por
su ubicación estratégica es una puerta de salida hacia la costa para la producción
de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Apurímac y Huancavelica. Sus
coordenadas son 12º 57´ 42" Latitud sur y entre los meridianos 75º 36´ 43" y
76º 23´ 48" de Longitud oeste.
2.1.3. Clima
Es cálido y seco durante el año con temperaturas máximas de 30ºC y mínimas de
8ºC. Su capital es la ciudad de Ica, está conformada por cinco provincias: Ica,
Chincha, Pisco, Nazca y Palpa.
2.1.4. Superficie
La extensión territorial del departamento de Ica es de 21,327.83 Km2, el que
representa el 1.7% del territorio nacional. Esta superficie incluye 22.32 Km2
pertenecientes al conjunto de islas existentes frente a sus costas.
La altura del territorio de Ica oscila entre 2 m.s.n.m. en el distrito de Paracas y los
3,796 m.s.n.m. en el distrito de San Pedro de Huacarpana. Según INEI, el
territorio de Ica abarca dos regiones naturales: Costa con el 88.83% y Sierra con
el 11.17%2 y está constituido por 43 distritos de los cuales 38 pertenecen a la
Costa y 05 a la Sierra; según el Plan Regional de prevención y Atención de
Desastres Regional, Región Ica 2005 – 2008, sin embargo, considera que la costa
ocupa el 79.1% y la sierra el 20.9% de la superficie departamental.3
Tabla 1: Ica, superficie por provincias
Provincia
Ica
Chincha
Pisco
Nazca
Palpa
Total

Superficie
(Km2)

Regiones naturales
(%)
Costa
Sierra

7,894.05
100.00
---2,987.35
61.54
38.46
3,957.15
77.13
22.87
5,234.08
100.00
---1,232.88
73.39
26.61
21,327.83
88.83
11.17
Fuente: INEI, Lima 2007.

Nº distritos
Total

Costa

Sierra

14
11
08
05
05
43

14
08
07
05
04
38

-03
01
-01
05

2.1.5. Unidades geográficas, provincias del departamento
La ubicación geográfica de las provincias se detalla a continuación:

2

La extensión de costa y sierra son similares a las mostradas en el Plan Vial Departamental, mas no así a las
consignadas en el Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres.
3
Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres Región Ica, 2005 – 2008,
http://www.sinadeci.gob.pe/planes/p_estrategicos/nivel_reg/prpad_ica.pdf
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Ica: Está situada en la zona central del departamento, específicamente entre los
puntos que forman las coordenadas UTM (438.80 Km E-8,841.11 Km. N) y
(447.00 Km. E – 8,349.88 Km. E – 8,444.17 Km. N) y (384.47 Km. E – 8,429.02
Km. N) de Este a Oeste, con una latitud que va del nivel medio del mar a los
3,500 m.s.n.m. Por el Norte limita con la provincia de Pisco, por el Este con la
provincia de Huaytará del departamento de Huancavelica y las provincias de
Palpa y Nazca; por el Sur con el Océano Pacífico y por el Oeste con la provincia
de Pisco. Comprende los Distritos de Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje,
Pachacútec, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas, San José de Los Molinos, San Juan
Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario.
Pisco: Está situada en la costa central del departamento, entre los puntos que
forman las coordenadas UTM (445.80 Km. E – 8,554.18 Km. N) y (388.50 Km. E –
8,405.20 Km. N) de Norte a sur y entre los puntos de coordenadas UTM (449.89
Km. E – 8,515.42 Km. N) y (349.10 Km. E – 8,464.10 Km. N) de Este a Oeste,
con una altitud que va del nivel medio del mar a 3,755 m.s.n.m. Por el norte limita
con la provincia de Chincha y la provincia de Castrovirreyna y Huaytará del
departamento de Huancavelica, por el sur con la Provincia de Ica y por el oeste
con el Océano Pacífico. Comprende los Distritos de Pisco, Huancano, Humay,
Independencia, Paracas, San Andrés, San Clemente y Túpac Amaru Inca.
Chincha: Está situada en la costa norte del departamento, entre los puntos que
forman las coordenadas UTM (433.60 Km. E – 8,567.10 Km. N) y (399.08 Km. E –
8,493.25 Km. N) de Norte a Sur; y entre los puntos que forman las coordenadas
UTM (434.68 Km. E – 8,565.00 Km. N) y (365.10 Km. E – 8,526.90 Km. N) de
este a oeste, con una altitud que fluctúa del nivel medio del mar a los 4,893
m.s.n.m. Por el norte limita con la provincia de Cañete y la provincia de Yauyos
del departamento de Lima, por el este limita con la provincia de Castrovirreyna del
departamento de Huancavelica, por el sur limita con la provincia de Pisco, y por el
oeste limita con el Océano Pacífico. Sus Distritos son: Chincha Alta, Alto Larán,
Chavín, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, San Juan de
Yanac, San Pedro de Huacarpana, Sunampe y Tambo de Mora.
Palpa: Está situada al lado este del departamento, específicamente entre los
puntos que forman las coordenadas UTM (488.13 Km. E – 8,487.36 Km. N) y
(484.76 Km. E – 8,377.57 Km. N) de Norte a Sur y entre los puntos que forman
las coordenadas UTM (495.91 Km. E – 8,405.25 Km. N) y (460.79 Km. E –
8,387.95 Km. N) de este a oeste, con una altitud que fluctúa entre 370 y 3,235
m.s.n.m. Por el norte limita con la provincia de Huaytará del departamento de
Huancavelica, por el Este con la provincia de Lucanas del departamento de
Ayacucho, por el sur con la provincia de Nazca y por el Oeste con la provincia de
Ica. Comprende los distritos de Palpa, LLipata, Río Grande, Santa Cruz y Tibillo.
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Mapa 2: Mapa político del departamento de Ica
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Provincia de Nazca: Está situada al sur del departamento, entre los puntos que
forman las coordenadas UTM (492.11 Km. E – 8,392.92 Km. N) y (492.80 Km. E 8,292.10 Km. N) de Norte a sur; y entre los puntos que forman las coordenadas
UTM (536.37 Km. E – 8,352.78 Km. N) y (445.93 Km. E – 8,346.46 Km. N) de
Este a Oeste, con una altitud que fluctúa del nivel medio del mar a los 2,136
m.s.n.m. Comprende los Distritos de Nazca, Changuillo, El Ingenio, Marcona y
Vista Alegre. Por el norte limita con las provincias de Ica y Palpa, por el este con
la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho, por el sur con la provincia
de Caravelí del departamento de Arequipa y por el Oeste con el Océano Pacífico.

2.2. Diagnóstico por dimensiones
Sin perder la perspectiva de la integralidad del Plan, se presenta a continuación el
diagnóstico por dimensiones: social y cultural, económica, ambiental territorial e
institucional; poniendo énfasis en cada uno de los cuatro casos en el enfoque de
desarrollo humano, la gestión de riesgos y los subsidiarios como el territorial, de
género, inclusión social entre otros.

2.2.1. Caracterización y situación de la dimensión social
En esta dimensión se describen los aspectos más relevantes que afectan la vida
de las personas de Ica, partiendo desde un análisis de la población, hasta los
problemas más sentidos en su territorio frente a las potencialidades que podrían
ser utilizadas para afrontarlos.

a. Población – género estructura y dinámica
La población total del departamento de Ica alcanza la cifra de 711,932 habitantes
según el censo del año 20074. La población por grupos de sexo y edad se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2: Distribución de la población por rangos de edad y sexo
Edad
Menor de un año
01 - 05 años
06 - 11 años
12 - 17 años
18 - 23 años
24 - 29 años
30 - 35 años
36 - 40 años
41 - 45 años
46 - 50 años
51 - 55 años
56 - 60 años
61 - 65 años
4

Hombre

Mujer

6,842
34,873
40,788
43,004
41,469
36,615
31,780
23,696
19,703
17,048
14,129
12,047
9,330

6,478
33,511
38,794
42,002
41,501
36,948
33,784
25,865
21,020
18,528
15,234
12,881
9,407

Total
13,320
68,384
79,582
85,006
82,970
73,563
65,564
49,561
40,723
35,576
29,363
24,928
18,737

INEI Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda. Lima, julio de 2008.
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Edad

Hombre

Mujer

Total

66 - 70 años
7,481
7,581
15,062
71 - 75 años
5,897
5,812
11,709
76 - 80 años
4,338
4,323
8,661
81 - 85 años
2,466
2,632
5,098
86 - 90 años
1,282
1,480
2,762
91 - 95 años
437
498
935
96 - 98 años
161
267
428
Totales
353,386
358,546
711,932
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Como se aprecia existe un mayor número de mujeres frente a los varones, y en
cuanto a grupos de edades se percibe que porcentualmente la población menor
de 14 años alcanza el 29% del total, entre 15 y 29 años concentran el 28% y en el
rango entre 30 a 44 observamos un declive porque solo ascienden al 21%,
quedando un 13% en el grupo entre 45 y 49 y un 9% en el grupo de más de 60
años.

Hombres

Mujeres

Fuente: INEI, CEPAL/CELADE. Consulta redatam 11.10.09.

Figura 4: Población del departamento de Ica por grupos de edad y sexo
La pirámide poblacional por ahora, mantiene una base ancha, sin embargo, como
se verá en el capítulo 3, se ha iniciado un proceso de rectangulización de la
figura, en tanto el horizonte de vida se está incrementado y la tasa de crecimiento
vegetativo ha entrado en disminución.

b. Población pobre y desarrollo humano
En cuanto a la pobreza, el departamento de Ica registra 110 mil 56 personas
pobres, lo cual representa el 15.1 % de incidencia de la pobreza total monetaria5,
5

Mapa de pobreza provincial y distrital 2007. INEI, Lima, febrero de 2009.
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constituyéndose en el departamento menos pobre del país y en cuanto a la
pobreza extrema, se da cuenta de 2 mil 490 personas, representando el 0.3 % de
la población total; no obstante a ello, en términos de población supera a algunos
departamentos en el número de pobres y pobres extremos.
La misma fuente revela que en el departamento existen 24 distritos cuya
incidencia de pobreza total - monetaria se ubica en el rango de 19.9 a 39.9 %.
Estos distritos son: En el sur: Vista Alegre, en el centro: Tibillo, Yauca del Rosario,
Parcona, Pachacútec, Los Aguijes, Subtanjalla, Salas, Paracas, Humay, San
Andrés, Independencia, San Clemente, Túpac Amaru Inca, Huancano y; por el
norte: El Carmen, Alto Larán, San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana,
Chavín, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Sunampe y Tambo de Mora.
Contrastando la información gráfica disponible sobre la pobreza monetaria y no
monetaria, se encuentra una alta correlación entre ambas, la que conllevará a
tomar atención prioritaria en el estudio de las limitaciones que impiden el acceso a
los servicios básicos de las poblaciones que se encuentran en este nivel de
pobreza y pobreza extrema en el ámbito de todo el departamento. Paralelamente
sin embargo, deberá considerarse el contexto que rodea a las situaciones
descritas, partiendo de la identificación de los territorios más vulnerables y
teniendo presente que la variable crítica que da origen a este problema es el
económico. Véase la siguiente tabla.
Tabla 3: Niveles de pobreza
Pobreza Monetaria6 - LP
Provincia Incidencia Incidencia
de
de
Pobreza
Pobreza
Total
Extrema
Nazca
17.60%
0.40%
Chincha
21.50%
0.40%
Pisco
22.70%
0.50%
Ica
15.60%
0.30%
Palpa
15.40%
0.30%

Gasto per
cápita
370.3
347.3
348.9
396.9
330.9

Pobreza No
Monetaria7 - NBI
Población
con al
menos
una NBI
28.90%
50.80%
50.80%
37.60%
30.40%

Población
con 2 o
más NBI
9.50%
23.10%
25.90%
13.70%
7.90%

Fuente: Sistema de Mapa de Pobreza Monetaria y No Monetaria – INEI. Lima, 2009

6

Pobreza Monetaria, alude a la insuficiencia del gasto per cápita respecto al valor de la Línea de
Pobreza (LP) o monto mínimo necesario para satisfacer las necesidades alimentarias y no
alimentarias del hogar.
7
Pobreza No monetaria, alude al método de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, que es un
método directo de medición de la pobreza basado en indicadores familiares,
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En cuanto al desarrollo humano, se tiene que Ica registra un índice mayor al
promedio del Perú y se ubica como 5to en el ranking nacional de los 24
departamentos y la PCC. Véase la tabla adjunta.
Tabla 4: índice de Desarrollo Humano por provincias y años
País / grupo /provincia

IDH

Año

1993

2000

2003

2004

Perú

0.5938

0.6199

0.5901

0.5976

Centro

0.5203

0.5642

0.5620

0.5755

Departamento
Ica

0.644

0.667

0.662

0.6481

0.6635

0.6801

0.6452

0.6513

Chincha

0.6334

0.6571

0.6450

0.6421

Nazca

0.6350

0.6567

0.6489

0.6461

Palpa

0.6030

0.6322

0.6241

0.6251

Pisco

0.6226

0.6567

0.6445

0.6525

Fuente: Informes sobre Desarrollo Humano Perú 2002, 2005 y 2006. PNUD - Perú. Lima. Elaboración: PNUD
/ Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú.

A nivel de provincias y los componentes del indicador, para el año 2004, se
observa que el índice mayor corresponde a la provincia de Pisco y el menor a la
de Palpa. En cuanto al ingreso percápita, corresponde el mayor a la provincia de
Ica y el menor a la de Palpa; y, referente al alfabetismo, nuevamente se tiene a
Ica en primer lugar y en último a Palpa. La esperanza de vida al nacer, es
bastante similar para todas las provincias.
Tabla 5: Índice de Desarrollo Humano – IDH por provincia, ranking y
componentes
Índice de
Desarrollo
Humano

Población
Provincia

rank

%

rank

S/.
mes

rank

71.5

-

91.9

-

85.4

-

89.7

-

418.1

-

3

69.3

3

88.1

4

85.3

3

87.2

4

275.2

4

0.6481

3

73.4

3

96.5

2

89.8

-

4

0.5755

14

4 297 020

Ingreso
familiar per
cápita

%

0.5976

26 207 970

Centro

Logro
educativo

rank

-

Perú

Escolaridad

%

rank

rank

Alfabetismo

rank

IDH

Habitantes

Esperanza
de vida al
nacer

años

Departamento
de Ica

665 592

Ica

297 771

12

0.6513

14

73.4

16

97.1

6

90.5

26

94.9

4

445.8

21

Chincha

5

94.3

2

438.7

5

181 777

23

0.6421

17

72.6

24

96.6

7

87.9

61

93.7

13

438.0

22

Nazca

55 816

101

0.6461

15

73.1

20

94.4

27

92.2

4

93.7

14

447.3

20

Palpa

13 363

182

0.6251

25

71.6

38

93.5

37

91.3

16

92.8

23

388.9

32

Pisco

116 865

45

0.6525

13

74.8

6

96.2

11

89.6

41

94.0

8

423.3

25

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006. Hacia una descentralización con
ciudadanía. PNUD - Perú. Lima Elaboracion: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo
Humano. Perú.
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Cabe resaltar que si bien el departamento de Ica ostentaba en 2006 un IDH de
0.6481, superior al 0.5976 del país; está muy por debajo del 0,8748 que ostentaba
Chile, en ese mismo año y, donde el 65% de la población de todos los estratos
reconoce haber mejorado su situación en los últimos 10 años.
Conclusión: (i) La población de Ica es de 353,386 varones, 358,546 mujeres, que
hacen un total de 711,932 habitantes con una tasa inter censal a 2005 de 1.36%
tendiendo a disminuir, (ii) la población urbana es 635,987 y representa el 89% y,
la rural de 75,945 y representa el 10.67%, (iii) Ica como departamento es el
menos pobre del Perú, sin embargo tiene una población de 2 mil 400 pobres
extremos que representan el 0.3% y una población en pobreza de 110 mil 56
personas que representa el 15% del total, en ambos casos se encuentran
concentrados en 22 distritos considerados pobres y si bien el IDH le otorga el 5to
lugar entre todos los departamentos, está muy por debajo del IDH que ostentaba
Chiles para ese mismo año (2006).
c. Educación
Según el censo del año 2007, la población
en edad educativa, de 3 años a más del
departamento
alcanzaba
los
95,476
habitantes, empero, como se analizará más
adelante no todos acceden al servicio,
especialmente aquellos que requieren de
estimulación temprana y educación inicial.

“Mejor
educación,
mejor
calidad de vida en la región”
Proyecto Educativo Regional de Ica

Cobertura educativa
La cobertura educativa, es decir el porcentaje de la población que accede a los
servicios educativos es más alta que el promedio nacional, en cada grupo de
edad, sin embargo no alcanza el 100% como se ve en el siguiente cuadro:
Tabla 6: Tasa de cobertura educativa total por grupo de edad
Grupos de edad

Año
Ica
Promedio nacional

0-2 años
% de edades 0-2
2005

9.3
4.0

2006

10.2
4.1

3-5 años
% de edades 35
2003
2006

85.1
62.1

79.6
66.4

6-11 años
% de edades 611
2003
2006

99.7
96.1

99.2
96.8

12-16 años
% de edades 1216
2003
2006

93.9
85.8

95.3
87.4

Fuente: Dirección Regional de Educación Ica

Es preciso indicar que entre los 0 y 2 años la inserción al sistema educativo es
mínima, alcanzando el 10.2%; pero en los rangos de edad de 3 a 5 se incrementa
8

Consulta a : http://www.desarrollohumano.cl/informe-2009/sinopsis.pdf 12.12.09. cadp.
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a 70.6%; en el rango de 6 a 11 alcanza casi una plena cobertura con 99.2%; pero
hay una disminución en el grupo de 12 a 16 a 95.3%, debido principalmente a la
deserción escolar en el nivel secundario. No obstante a ello, se constata en las
mediciones de año a año que hay una mejora en el desempeño de los indicadores
habiendo superado la cobertura promedio nacional, marcando una tendencia
positiva hacia el incremento de la cobertura educativa.
Sin embargo, cabe dejar constancia que al nivel del departamento los niños que
no van a la escuela9 y que residen mayormente en los distritos en pobreza, suman
13 mil 639 que representan al 3.9 % de la población y corresponden a 2 mil 547
hogares los mismos que pertenecen al 3.7 % del total. En términos porcentuales
los distritos de San Pedro de Huacarpana con 25.7% y Chavín con 23.9%, son los
índices más altos registrados de niños que no van a la escuela.
En cuanto a la cobertura por nivel educativo se corrobora lo anteriormente dicho,
tal como se ilustra en la tabla siguiente, se tiene que la primaria experimenta un
porcentaje mayor de atención, seguido por la secundaria y se observa con
tendencia decreciente al nivel inicial.
Tabla 7: Tasa de cobertura, de acuerdo al nivel educativo
Inicial

Primaria

Secundaria

% de edades 3-5

% de edades 6-11

% de edades 12-16

Grupos de edad
Años

2003

2006

2003

2006

2003

2006

Ica
Promedio Nacional

79.1
53.2

71.5
59.5

94.8
92.5

97.5
93.1

80.2
69.8

85.1
72.6

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del INEI 2007.

Si bien las cifras están por encima del promedio nacional, y hay un incremento
perceptible del porcentaje de cobertura en los últimos 3 años, se aprecia que a
nivel de secundaria no se sostiene la cobertura del grupo de primaria, es decir
que en el año 2006 la cobertura fue de 97.5% en primaria y 12 puntos menos en
secundaria. Esto indica que hay un problema de permanencia educativa entre la
primaria y secundaria o mejor dicho durante el horizonte educativo regular.
Los indicadores sobre la culminación de la primaria, dan cuenta que en el año
2006, el 86.8% de los niños entre 12 y 14 años terminaron la primaria y un 96.1%
la secundaria; existiendo por tanto un importante retraso escolar que requiere de
atención.
En cuanto a las condiciones de estudio en la escuela pública los promedios de
alumnos por aula son de 24,18 y 32 alumnos por aula en inicial, primaria y
secundaria respectivamente, estando por debajo del promedio nacional en los dos
primeros niveles; pero por encima de éste en secundaria, lo que acusa cierta
insuficiencia en la cantidad de aulas en este nivel, sobre todo si se tiene en
cuenta que a la fecha no se ha culminado con la reparación de los daños
causados por el terremoto de agosto de 2007.
9

Mapa de la Pobreza, Provincial y Distrital 2007. INEI, Lima, febrero de 2009.
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En referencia a otras condiciones pedagógicas se observa que: (i) la cantidad de
textos escolares disponibles no llega a la mitad de lo que realmente se necesita,
encontrándose un 41.5% en primaria y un 52.6 % en secundaria, cifra insuficiente
que si bien está por encima del promedio nacional, está por debajo del promedio
de Lima Metropolitana; (ii) sobre el equipamiento y cobertura de bibliotecas y
laboratorios, solo el 32.7% de las escuelas públicas primarias y el 77.5% de las
secundarias contaban con estos servicios al año 2006 y; (iii) el 63.7% de los
establecimientos educativos públicos contaban con laboratorios ese mismo año.
En cuanto a la exclusión, se constata que quienes más la sufren son las personas
con habilidades diferentes, las PVVS10 y quienes padecen otras enfermedades
que conllevan a condiciones de discapacidad temporal o permanente. En términos
generales, en el departamento el CPV 2007 de INEI, registró 20 mil 994 personas
con discapacidad.
“… Las personas con discapacidad o la población de extrema pobreza somos
quienes merecemos más apoyo ya que no tenemos acceso a la educación de
calidad y, al desplazarnos a la ciudad tenemos menos posibilidad de tener un
trabajo...”11.

En cuanto a la discapacidad en edad escolar se puede distinguir que las personas
afectadas con algún tipo de discapacidad en edad escolar, a nivel nacional,
coincide en porcentaje promedio con la existente en Ica, siendo las que más
afectan la de tipo física: visual y de lenguaje, entre los 3 a 11 años, cuyos
factores influyen en el rendimiento escolar.
Tabla 8: Discapacidad física e intelectual en edad escolar
Población con
discapacidad

Porcentaje de
población con
discapacidad

Rango

% de edades 3-16

Año

2006

Población con discapacidad
Número de
edades 3-5

Número de
edades 6-11

Número de
edades 12-16

2006

2006

2006

Ica

2.4

361

1,632

2,448

PERÚ

2.4

20,743

81,803

93,064

Física
Intelectual

0.2
0.2

3,277
685

8,409
6,368

5,813
7,421

Fuente: Encuesta Continua 2006 del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Cabe destacar que entre los 3 a 5 años la principal discapacidad es la de lenguaje
con 7002 personas y de 6 a 16 años la principal discapacidad mostrada es la
visual, persistiendo la le lenguaje en segundo lugar hasta el rengo de 6 a 11 años.

10
11

Personas viviendo con VIH – SIDA.
Dora Alicia Torres de Tataje, Presidenta de ANUDIS, Ica enero del 2009.
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Tabla 9: Discapacidad por tipos en edad escolar
País /Departamento/
Discapacidad
Rangos

Porcentaje de
población con
discapacidad

Población con discapacidad
Número de
edades 3-5

Número de
edades 6-11

Número de
edades 12-16

2006

2006

2006

% de edades 3-16
2006

Ica

2.4

361

1,632

2,448

PERÚ

2.4

20,743

81,803

93,064

Visual
Auditiva
De lenguaje
Auditiva y lenguaje
Otra múltiple

1.0
0.2
0.3
0.1
0.4

3,442
1,139
7,022
676
4,236

30,006
7,934
13,911
1,822
12,443

50,367
6,404
6,306
1,854
14,026

Fuente: Encuesta Continua 2006 del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el tema de la conectividad, tan necesaria en la era de la globalización, se
observa que sólo un 6.8% de las escuelas tiene computadores en cantidad
suficiente, y sobre el acceso a internet se aprecia que sólo un 36.9% de las
escuelas públicas con computadoras, están conectadas.
“… Sí ahora los estudiantes sí acceden a la internet, pero más lo hacen para
jugar, pocos los que además la utilizan para hacer sus trabajos de investigación o
aprender más cosas… creo que falta seguimiento a los alumnos en este tema”12

En cuanto a la asignación de recursos en educación, por tipo de gasto arrojó para
el año 2006 un 4.6% en gastos de capital, un 5.8% en gastos de bienes, servicios
y mantenimiento y 89.9% en remuneraciones. Por otra parte se aprecia una
mayor inversión por alumno en el nivel secundario y uno menor en inicial, los
cuales si bien se han incrementado en los últimos 3 años, principalmente han sido
por el mayor gasto en remuneraciones docentes.
No obstante a ello al año 2006, sólo el 85.9% de los profesores de nivel inicial
eran titulados, el 85% lo era en primaria y el 91.5% en secundaria. Según el
educador Constantino Carvallo13, durante los años 1985 – 1988 ingresaron a la
carrera magisterial alrededor de 100 mil docentes, la mayoría sin título
pedagógico.
Referente a las condiciones para el aprendizaje en el departamento de Ica, al año
2005 solamente el 9.7% de alumnos entre 6 a 9 años padecían de desnutrición
crónica, cifra que muestra una reducción pronunciada del nivel alcanzado 6 años
atrás, pues en 1999 este valor estaba en el 15.3%.

12

Soc. Celso Yataco, Ica, marzo de 2009.
Entrevista sobre la exclusión de los maestros en Frec. Latina, Lima 2007.
http://educandos.ning.com/video/video/show?id=2649523%3AVideo%3A5733&xgs=1
Consulta
del 11.10.09. cadp.
13
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Cifras comparativas de las atención alimentarias en centros de educación primaria
públicos de Ica, muestran una bajo porcentaje de la cobertura siendo 51.9% para
el quintil I, frente a 73.3% del promedio nacional y de los departamentos vecinos.
Tabla 10: Cobertura de la atención alimentaria en centros de
educación primaria públicos
País /
Departamento /
Región
Q
PERÚ

Centros de educación primaria públicos que reciben atención
alimentaria por quintil de índice de carencias
% del total
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
2005 2005 2005 2005 2005 2008 2008 2008 2008 2008
73.2 63.8 41.9 16.4
9.0 73.3 64.9 40.8 16.0
8.7

Arequipa
85.4 78.8 74.5 42.8 20.2 82.5 68.7 76.4 40.1 20.8
Ayacucho
76.7 82.0 42.2
a
a 81.3 81.4 40.0
a
a
Huancavelica
94.5 85.5
a
a
a 94.0 84.6
a
a
a
Ica
51.9 50.7 38.9 21.9 17.5 51.9 61.1 41.2 25.2 16.7
Lima Provincias
76.2 55.0 27.1 10.5
9.8 75.5 57.9 33.0 10.0
7.3
Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. / Mapa de
Pobreza actualizado con CPV INEI 2007 de FONCODES
Nota: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre (FONCODES)

Por otra parte al año 2005, un 13.8% de estudiantes de entre 3 a 16 años poseía
madre analfabeta y un 57.6% eran niños cuya madre no había culminado la
educación básica. Pese a estas cifras negativas, los indicadores de desempeño
educativo que muestra el departamento son superiores a los del promedio
nacional en cada caso; sin embargo debe considerarse en el análisis que de
todas maneras esa posición es pírrica, en tanto el Perú ostenta los últimos lugares
en comprensión lectora y razonamiento matemático, en el ranking
latinoamericano14.
¿Cuál es el aspecto que considera más crítico para el desarrollo de la
región? “La educación, la educación, la falta de capacitación y bueno, la
desorganización para implementarla,…”15
En cuanto al logro de aprendizajes en primaria, las cifras del año 2004
proporcionadas por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio
de Educación, señalan que en 2° grado sólo el 20.3% de los alumnos demostraba
un desempeño suficiente, en comprensión de textos y en el 6° grado este
porcentaje bajaba a 14.2%. En matemáticas las pruebas hechas a estos mismos
grados daban como resultado que solo el 11.4% y el 10.3% mostraban resultados
y destrezas adecuadas a su grado. Es decir que la gran mayoría de alumnos de
primaria muestran graves deficiencias de aprendizaje.
14

En el año 2004 el ranking estaba liderado por Cuba y Argentina, en la actualidad según la
prueba publicada en diciembre de 2007, la lidera Chile, superando a Uruguay, México, Argentina,
Brasil y Colombia. En esta última (2006), Perú no participó.
15
Ing. Luz Espinoza Melgar. Asesora de la Asociación de Agricultores de Ica. Ica, marzo de 2009
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En el caso de secundaria el nivel de aprendizaje es aún más preocupante. En 3°
grado sólo el 8.2% de los alumnos presentaban un nivel adecuado de
comprensión de textos y sólo el 4.0% en matemáticas. En el último año de
secundaria esta cifra era de 0.8 en comprensión lectora y un 0.8% en
matemáticas, lo que hace concluir que la educación crea después de muchos
años un alto porcentaje de analfabetos funcionales, ya que el 99% de egresados
de la secundaria no comprenden adecuadamente lo que leen. En ese sentido las
cifras de analfabetismo son datos adicionales y el 5.9% de la población analfabeta
no estaría en mayor desventaja sobre los alfabetizados, salvo para cuestiones
muy elementales.
“ … mi respuesta en … la educación, es el objetivo prioritario para salir
adelante en Ica.”16
Según del CPV 2007 - INEI, 238 mil 125 personas asisten a algún centro de
enseñanza en el departamento de Ica y del total de la población, 258 mil 402
mencionan haber concluido la secundaria; sin embargo, revisando la información
proporcionada por censos anteriores y la proporcionada por el Observatorio
Laboral17, se constata que alrededor del 69.3 % de los desempleados jóvenes de
14 a más años, corresponde a personas con nivel educativo culminado de
secundaria y un 30.7% a personas con nivel superior universitario y no
universitario. El Observatorio, concluye además que la mayoría de la PEA
ocupada juvenil está visiblemente poco calificada, mostrando carencia de
capacidades y competencias que permitan su mejor inserción en el mercado
laboral y el acceso a mejores remuneraciones.
En general las fuentes consultadas, aunadas a los resultados cualitativos del
diagnóstico, enfatizan la poca orientación de los centros superiores de estudio
hacia la formación técnica, pues solo 11% de jóvenes ocupados son egresados
de centros superiores no universitarios, y el 6% del universitario.
El departamento, cuenta con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la
misma que pese a no disponer del apoyo presupuestal suficiente, se ha planteado
una visión retadora: “Somos una institución académico – científica de primer nivel
en la Región. Acreditada ante organismos académicos nacionales e
internacionales. Proclive al cambio y que contribuye al desarrollo regional”18. La
institución, sin embargo atraviesa por serias dificultades como (i) la no
homologación de haberes a los docentes en concordancia con la legislación
vigente desde hace más de dos décadas, (ii) la amplitud de especialidades que no
consideran la demanda del mercado tanto en términos competitivos como de
realización de derechos de las personas, (iii) la medición de sus resultados alude
16

Dora Alicia Torres de Tejada, UNADIS, Ica, Ent. Cit.
Los jóvenes en el mercado laboral y formativo: http://www.regionica.gob.pe/drtpeica/ftp/pdf/estudio/Estudio%20N%C2%BA%2002-2007%20OSEL%20ICA.pdf. Consulta: 11.10.09.
cadp.
18
Doc. Proporcionado por la Oficina General de Presupuesto y Planificación. UNICA, Ica,
setiembre de 2009.
17
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a cobertura y no está en relación a sus logros académicos – científicos y en
función a la productividad, (iv) la escasa motivación a sus integrantes, entre otros
no menos importantes.
En términos prospectivos, cabe señalar que si bien la oferta de educación
superior en Ica se ha incrementado notablemente, desde el ámbito privado y
estatal; no ha ocurrido lo mismo con la calidad, la cual requiere mejorarse
ostensiblemente. Recuérdese que los países desarrollados y los emergentes más
dinámicos invierten entre 10 a 20 mil dólares americanos por alumno al año, en
cambio en el Perú, esta cifra no llega ni siquiera a 1 mil 500 dólares por alumno al
año en las universidades estatales.
En los países de alto desarrollo tecnológico, así como en otros como Brasil en
Sudamérica, el Estado brinda todo tipo de facilidades a estudiantes con vocación
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, habiéndose logrado a través de las
becas integrales y otros incentivos, que en Asia por ejemplo el 70% de los
profesionales pertenezcan a estas áreas del conocimiento. En el Perú la situación
es inversa, pues pese a que las carreras de derecho, ciencias Sociales y
humanidades están saturadas, siguen siendo, con un 75.6%, las más ofertadas y
demandadas; frente a las ingenierías y ciencias naturales que llegan al 10.8% y a
la medicina y biología que alcanza el 12.1%.19
” Hablemos de educación, … aquí la educación en la provincia igual que en toda
la región, falta, … da mucho que desear, aquí necesitamos una educación para
que desarrolle Ica, una capacitación práctica, realista para nuestra región,
tenemos que realizar profesionales sobre turismo, ingeniería, es decir
profesionales eficientes, …, conscientes, profesores, maestros, trabajadores, y
también necesitamos capacitar a los vendedores para que trabajen
saludablemente.”20

El proyecto Educativo Regional, elaborado participativamente y cuyas propuestas
forman parte de los programas y proyectos del presente PDRC, recoge con mayor
detalle la problemática educativa regional y la articula con los demás elementos
del contexto sin los cuales, la vida diaria del estudiante no podrían comprenderse
en su dimensión verdadera y menos plantearse alternativas para su solución
integral.
Conclusión: (i) La calidad educativa es muy baja en Ica, (ii) la cobertura ha
alcanzado niveles adecuados en primaria, más no así en estimulación temprana inicial, ni en la secundaria. (iii) las personas con habilidades diferentes y de los
ámbitos rurales tienen mayores dificultades para acceder a la educación de
calidad (iv) la educación superior es abundante pero no está orientada a las
necesidades reales y estratégicas del departamento y del país, (v) el nivel de

19
20

Ob. Cit. CEPLAN. Págs. 32, 33. Lima, agosto de 2009.
Luis Aguilar, agricultor. Ica, febrero de 2009.
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ingreso de los trabajadores es bajo, fundamentalmente por la escasa capacitación
o desarrollo de competencias y (vi) El PER21 - Ica.
d.

Servicios de salud

La Dirección Regional de Salud viene atendiendo con los programas: SIS Sistema Integrado de Salud, Seguro Escolar Gratuito - SEG, Seguro Materno
Infantil - SMI, brindando atención las madres a niños y niñas desde la
fecundación hasta 6 semanas post parto, mujeres en el período de gestación;
también a los niños y niñas en edad escolar; adicionalmente brindan el servicio a
las familias necesitadas y a los adultos, cubriéndoles la atención, en algunos
casos, por emergencias.
Los servicios de salud, dependientes del Gobierno Regional de Ica y del Ministerio
de Salud, atienden en los siguientes establecimientos: en 6 Hospitales, 2 de los
cuales son de apoyo, 27 Centros de Salud y 84 Puestos de Salud, los mismos
que carecen de infraestructura, el equipamiento adecuado y para algunas
situaciones con cuadros frecuentes, de profesionales médicos especialistas. La
dotación de profesionales de salud, por parte de la DIRESA es la siguiente:
Tabla 11: Personal DIRESA - MINSA en la región
•
•
•
•
•

Profesional
Médicos
Enfermeras
Odontólogos
Obstetras
Psicólogo

Cantidad
343
330
104
130
6

•

Nutricionista

•

Químico farmacéutico

65

•

Otros profesionales de salud

69

6

Total de profesionales en salud

1,053

Téc. y aux. asistenciales

777

•

Total asistenciales

1,830

Otros

680

Total

2,510
Fuente: DIRESA – Ica, 2007.

La función que cumple el personal de salud es muy reconocida por la población,
sin embargo manifiestan que en ocasiones algunos servicios se saturan y el

21

Proyecto Educativo Regional de Ica.
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personal se siente cansado y sin la mejor disposición para continuar una atención
de calidez y calidad.
En cuanto a la actualización de las capacidades profesionales, se menciona que
el ritmo ha disminuido y que pocos optan por capacitarse con su propio peculio,
ya que el entrenamiento en temas de salud suele ser más costoso que en otras
áreas y el acceso del personal, con ingresos muy bajos, es casi imposible.
Por otro lado es evidente que el sistema de salud está fragmentado y adolece de
la participación de la comunidad en la mejora de los servicios, pues muchas veces
se pone de manifiesto esta necesidad a partir de: (i) la demanda de respeto a los
derechos de los usuarios de los servicios en la atención primaria, (ii) mayor
creatividad para solucionar aspectos críticos de los establecimientos en su
relación con el usuario, (iii) sinergias institucionales para motivar al personal y
optar por el modelo de atención integral, (iv) escaso trabajo en promoción de la
salud y (iv) impulsar la mayor inversión en la prevención en salud, la capacitación
del personal, en el equipamiento e infraestructura de calidad.
En tanto los servicios de salud aún sigan fuertemente centralizados en la toma de
decisiones de recursos y programas importantes y, las capacidades
organizacionales e institucionales sigan débiles, el GOREICA no tendrá mucho
margen de acción para implementar propuestas más ajustadas a las demandas
del departamento sin perder de vista los objetivos de desarrollo del milenio o las
prioridades nacionales.
En términos presupuestales y según información de Ciudadanos al Día22, los
recursos del Sistema Público de Salud23 para el departamento de Ica para el año
2008, presentados en el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA 2008, asciende a
S/. 269´515,873.00 este monto representa un crecimiento de 134% en
comparación con el asignado en el año 2000. Véase tabla adjunta.

22
23

http://www.ciudadanosaldia.org/boletines/repositorio/b37/Ica.pdf
El sistema público de salud incluye al Gobierno Regional, EsSalud y al Ministerio de Salud.
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Fuente: SIAF- MEF, EsSalud. DIRESA, elaborada por CAD Ciudadanos al Día

Figura 5: Evolución del presupuesto del sistema público de salud – Ica
La distribución de estos 270 millones de soles del PIA para el año 2008, según la
fuente citada; corresponde, 69% a EsSalud, 34% al GOREICA esto es 90 millones
918 mil 202 nuevos soles, y 3% al MINSA. Por otro lado resulta importante
señalar que el Presupuesto del SIS según el PIA – 2008, para el Departamento,
asciende a S/. 3, 909,893. Lo cual representa una disminución de 29% en
comparación con el monto asignado en el año 2004.

. Fuente: EsSalud, elaborado por CAD Ciudadanos al Día. Lima, 2009

Figura 6: Evolución del presupuesto del sistema público de salud – Ica
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