




Algunas definiciones actuales 

sobre DEL

“Un proceso de acumulación de capacidades con el fin de

mejorar de manera colectiva y continuada el bienestar

económico de la comunidad”

Francisco Albulquerque

Esta noción se refiere tanto a las circunstancias de

la economía territorial como a las de sus actores

socioeconómicos e instituciones y sus

capacidades



Las Municipalidad y el Desarrollo Económico 
Local

“Los gobiernos locales promueven 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.”      

(Capitulo VI, art°36, Art°86– LOM- PERU)



Un sistema de desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin 

comprometer y poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras de 

cubrir sus propias necesidades. 

El ser humano es el fin último del 

desarrollo y el único capaz de generar 

desarrollo, a través de sus capacidades.

Se basa en el desarrollo socio-cultural, la 

estabilidad y decoro político, el 

crecimiento económico y la protección de 

los ecosistemas.

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  A NIVEL 

LOCAL



GOBERNABLIDAD CON INCLUSIÓN POLÍTICA
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teórico



Rol del Gobierno Local en la Promoción 

Económica 



• El Desarrollo Local está compuesto por actores institucionales y personas:

• Las Municipalidades; quienes representan a la comunidad local a través
de la elección libre. Son las instituciones encargadas de liderar los procesos
de gobernabilidad local.

• Los Empresarios; constituyen actores clave para el desarrollo local desde
la perspectiva económica: Dinamizan la economía local, conectan la
producción local o nacional con mercados nacionales, regionales e
internacionales.

• Los Medios de Comunicación; a partir de ellos se logra la difusión y
promoción de la participación ciudadana orientada al desarrollo.

• Las Organizaciones sociales, Iglesias, ONG’s, universidades, colegios,
asociaciones de profesionales, etc.

• Los ciudadanos y ciudadanas, como agentes individuales de desarrollo
desde sus actividades cotidianas dentro de la comunidad.

Actores del desarrollo



1.- CONSTRUIR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Subcategoría analítica
Característica   "En la medida que el gobierno local….", => mayor capacidad de promover desarrollo 

económico

Indicador que mide 

la característica

Puntaje en función al 

tipo de municipio y la 

meta deseable

INTERNO [NIVEL DE EXPECTATIVAS] PERCEPCION Escala 1 a 5

Incentiva actividades económicas de alto valor y/o intensivas en conocimiento (por ejemplo uso de 

tecnología, innovaciones en la actividad productiva local) 

Conduce acciones para impulsar empleo productivo o tecnificado en alianza con instituciones de 

formación técnica, ONGs dedicadas a temas productivos, etc

Incentiva la creación y competitividad de Mypes productivas y/o proveedoras de servicios o insumos 

locales para empresas grandes que operen en la vecindad

Impulsa la articulación productiva o comercial de las Mypes locales con empresas o consorcios de 

mediano y gran tamaño; por ejemplo mediante subcontratación o provisión de insumos y/o servicios 

producidos localmente

Estimula la formación de asociaciones y gremios de productores locales

Establece convenios o alianzas con agentes intermediarios o con instituciones que brindan 

información comercial o de mercados (ONG, cámaras de comercio en la Región y otras entidades 

que poseen bases de datos) o servicios de desarrollo empresarial (ejemplo: Centros de Innovación 

Tecnológica -CITEs-)

Desarrolla programas de fomento a la productividad, calidad, gestión de costos y uso de 

herramientas que ayuden a las Mype y productores locales a concretar nuevos negocios

Innovación de la 

actividad económica  

(Organización formal 

mínima)

Implementa y equipa una unidad de gestión (gerencia, jefatura u oficina) de DEL y asigna personal 

idóneo en permanente entrenamiento

Promoción de empleo 

calificado

Fomento al desarrollo 

empresarial y acceso a 

información comercial o 

de mercados



… (continuación)

Subcategoría analítica
Característica   "En la medida que el gobierno local….", => mayor capacidad de promover desarrollo 

económico

Indicador que mide 

la característica

Puntaje en función al 

tipo de municipio y la 

meta deseable

INTERNO [NIVEL DE EXPECTATIVAS] PERCEPCION Escala 1 a 5

Invierte recursos públicos para desarrollar las ventajas comparativas locales y, por tanto, para 

promover el incremento de valor agregado en la produción local (ejemplo: infraestructura que sirva 

para desarrollar oportunidades económicas)

Estimula las asociaciones público-privadas con potenciales inversores y/o atrae recursos externos 

que se suman a los recursos públicos a fin de impulsar la inversión productiva

Desarrolla acciones sostenibles para generar un clima de estabilidad jurídica, tributario-laboral que 

incentiven la inversión (ej: normas para crear  negocios o formalizar los existentes, o mediante un 

procedimiento simplificado de otorgamiento de licencias comerciales)

Impulsa la creación de una bolsa de trabajo o una bolsa de productos locales 

Promueva la creación de puntos de exposición o de acopio para la difusión y la oferta de los bienes 

y servicios que son producidos localmente

Servicios financieros
Participa de iniciativas para aumentar el atractivo del municipio para la inversión y para incentivar la 

actuación de entidades financieras (ej: cajas rurales) y de microcrédito

Formula y ejecuta proyectos de infraestructura para potenciar la actividad productiva local, para 

incentivar nuevas actividades económicas (ej: canales de riego, plantas procesadoras), o para 

facilitar la aplicación de modernas tecnicas productivas (ej: técnicas agrícolas)

Alienta o participa de proyectos de infraestructura de servicios, que sirvan para dar un mejor soporte 

al desarrollo de la actividad económico-comercial en la localidad (ej.: ampliación de electrificación, 

abastecimiento de agua, telecomunicaciones)

Destina recursos o propone proyectos de vías de acceso asfaltadas, conectadas a los circuitos 

comerciales importantes en la provincia o departamento

MAXIMO PUNTAJE POSIBLE 90

PUNTAJE ASIGNADO (DIAGNÓSTICO)

BRECHA GENERAL DE APRENDIZAJE 90

Canales de acceso a 

los mercados

Infraestructura 

productiva, vial y de 

servicios

LEYENDA: muy poco avance = 1 / cierto avance = 2 / avance moderado = 3 / avance significativo = 4 / avance muy alto o meta superada = 5

Promoción de la 

inversión y de un buen 

clima de negocios



1.- Construir capacidades de gerencia estratégica local con perspectiva global

Planificación 

estratégica y operativa 

aplicada a DEL

Modelo de 

competitividad y 

políticas DEL

DEL: modelos 

sistémicos en 

función al territorio

Estrategias sistémicas 

para la competitividad y 

DEL

Capacidades 

y habilidades 

gerenciales

Diseño de políticas 

públicas en el marco de 

la descentralización

Alianzas 

intersecto-

riales

Diseño de planes y proyectos 

DEL: inter-territoriales 

(mancomunidad)

Herramientas de 

gestión y evaluación 

financiera

GERENCIA

Meta:

Construir 

capacidades 

institucionales 

para gestion de 

DEL

FORTALECIMIENTO

Dimensión estratégica de le gestión DEL

Dimensión operativa de la gestión DEL

ARRANQUE



“Podemos entender cada política pública como un proceso 

social complejo, a lo largo del cual es posible ver 

desagregados en su accionar a sectores de los aparatos 

estatales y también a sectores de la sociedad, que bajo 

formas institucionalizadas y en torno a una cuestión, 

configuran campos de relaciones sociales (relaciones de 

poder, que implican relaciones de fuerza en la producción 

instrumental y simbólica). Estos sectores van adoptando 

sucesivas tomas de posición y actúan en consecuencia, 

transformando la realidad”. 

Es la forma de actuar de los Estados modernos y gobiernos avanzados, 

en cualquier nivel (Nacional, regional y Local)…es lo contrario de la 

improvisación y el empirismo estatal.

LOS GOBIERNOS LOCALES ACTUAN A TRAVES DE POLITICAS 

PUBLICAS



1. Fundamentación amplia y no sólo específica (¿Cuál es el problema o los 

problemas? ¿Cuál es la idea? ¿A dónde vamos?

2. Estimación de costos y alternativas de financiamiento

3. Factores para una evaluación de costo – beneficio social

4. Beneficio social marginal comparado con el de otras políticas (¿Qué es 

prioritario?)

5. Consistencia interna y agregada (¿A que se agrega?  ¿Qué inicia?)

6. De apoyos y críticas probables (Políticas, corporativas, académicas)

7. Oportunidad política

8. Lugar en la secuencialidad de medidas pertinentes (¿Qué es primero? 

¿Qué condiciona qué?)

9. Claridad de objetivos

10.Funcionalidad de los instrumentos

11.Indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia)

Características de una buena política pública



1.Identificación de los problemas (contexto, tendencias, diagnóstico general 

del sector o territorio).

2.Definición del o los problemas (puntos críticos).

3.Definición de una visión de largo plazo (Visión, objetivos generales, objetivos 

específicos

4.Definición de alternativas para lograr visión y objetivos (lineamientos, 

medidas a tomar, tomando en cuenta viabilidad política, institucional, técnica 

y económica)

5.Definición de programas y proyectos.

6.Sectores y actores implicados en la política pública (roles)

7.Organización (vinculaciones, ¿qué instituciones se crean/reforman, qué 

espacios de concertación se impulsan, qué niveles, nacional–regional-local?)

8.Financiamiento (Fuentes, modalidades, montos, etc.)

9.Monitoreo y Evaluación.

Esquema de contenido básico de una buena política pública



Instrumentos de politica para el Desarrollo

Económico Territorial

1. 
MODERNIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
LOCAL

Reforma de la 

organización 

municipal
Fomento de 

espacios 

público -

privado

Sistemas de      

planificación 

participativa

Marketing 

Territorial

Simplificación 

Administrativa

Sistema de 

información 

local

Adquisiciones y 

contrataciones 

del Estado Pro 

MYPES

1. Plan estratégico de desarrollo 

económico

2. Mapa de oportunidades del 

territorio

3. Plan por cadena productiva o 

conglomerado económico

4. Mapa de las potencialidades 

productivas del territorio

5. Plan de desarrollo de capacidades

6. Agenda de responsabilidad 

compartida

7. Presupuesto participativo 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.depapaya.org/mm/Image/dia%2520del%2520emigrante.jpg&imgrefurl=http://www.depapaya.org/news/es_es/2007/01/05/01/&h=282&w=394&sz=93&hl=es&start=29&sig2=_NaR_lcPNlDEPgjKHZuXdA&um=1&tbnid=F_DnhE49uswFhM:&tbnh=89&tbnw=124&ei=lM2xR4rlHIOkeJ6D-bAM&prev=/images%3Fq%3Dparticipaci%25C3%25B3n%2Bciudadana%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.depapaya.org/mm/Image/dia%2520del%2520emigrante.jpg&imgrefurl=http://www.depapaya.org/news/es_es/2007/01/05/01/&h=282&w=394&sz=93&hl=es&start=29&sig2=_NaR_lcPNlDEPgjKHZuXdA&um=1&tbnid=F_DnhE49uswFhM:&tbnh=89&tbnw=124&ei=lM2xR4rlHIOkeJ6D-bAM&prev=/images%3Fq%3Dparticipaci%25C3%25B3n%2Bciudadana%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


2. 
POLÍTICAS 
TRIBUTARIAS 
LOCALES

Políticas de 

incentivos

Políticas de 

recaudación y 

redistribución

Instrumentos de política para el 

Desarrollo Económico Territorial



3. 
PROMOCIÓN DE LAS 
INNOVACIONES EN EL 
TEJIDO PRODUCTIVO

Innovaciones 

en el mercadeo

Innovaciones 

productivas

Innovaciones 

sociales y 

organizativas

Concurso y 

premiación a 

innovadores

Alianzas y 

redes para la 

investigación 

y desarrollo 

de nuevos 

productos

Instrumentos de Polítca para el 

Desarrollo Económico Territorial



4.
APOYO 
FINANCIERO

Proyectos de 

inversión 

pública

Bono de 

competitividad

Fondo de 

Garantía

Cajas 

Municipales
Fondo de apoyo 

a MYPES

Instrumentos de política para el 

Desarrollo Económico Territorial



Los Espacios de Concertación  

Público – Privado a Nivel 

Territorial

Mesas de Desarrollo 

Económico Local

Consejos de desarrollo 

económico

Agencias de desarrollo 

económico local

Pactos territoriales

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://canarias.indymedia.org/usermedia/image/11/dialogo.jpg&imgrefurl=http://desdemiescuela.blogspot.com/2007/01/dilogos-para-besugos.html&h=237&w=250&sz=48&hl=es&start=4&sig2=9kfGLSc0aWp1Tun84dQMBQ&um=1&tbnid=TalYKlpoW-gVAM:&tbnh=105&tbnw=111&ei=G8-xR-msEJ_OeZqR9LAM&prev=/images%3Fq%3Ddialogo%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://canarias.indymedia.org/usermedia/image/11/dialogo.jpg&imgrefurl=http://desdemiescuela.blogspot.com/2007/01/dilogos-para-besugos.html&h=237&w=250&sz=48&hl=es&start=4&sig2=9kfGLSc0aWp1Tun84dQMBQ&um=1&tbnid=TalYKlpoW-gVAM:&tbnh=105&tbnw=111&ei=G8-xR-msEJ_OeZqR9LAM&prev=/images%3Fq%3Ddialogo%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG


Los Espacios de Concertación por 

Sectores o Cadenas Productivas 

ELABORACIÓN DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL

ELABORACIÓN DE PLANES POR 
CADENA PRODUCTIVA / POR 

CONGLOMERADOS

AGENDA DE RESPONSABILIDADES 
COMPARTIDAS PARA EL CORTO 

PLAZO

123

1 2 3
Cuando existe 
institucionalidad fuerte y 
procesos de innovación 
productiva fuertes VA EN 
ESTA DIRECCIÓN

Cuando la 
institucionalidad es débil 

y los sectores económicos 
son atrasados, VA EN 

ESTA DIRECCIÓN



Criterios básicos para priorizar un 

proyecto DET

SUB SECTOR CON POTENCIAL 

COMPETITIVO

▶ ES DECIR CON POTENCIAL DE MERCADO.

▶ CON PRECIOS QUE INDIQUEN NIVELES DE 

RENTABILIDAD.

▶ TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN ADECUADO A 

CULTURA, ACTORES LOCALES Y MEDIO AMBIENTE

▶ PRESENCIA EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR.

CAPITALIZACIÓN LOCAL  

RETENCIÓN DE EXCEDENTES

▶ QUE LA ACTIVIDAD A PROMOVER DEJE 

EXCEDENTES LOCALES, YA SEA VIA LA 

GENERACION DE EMPLEO, LA REINVERSIÓN 

DE EXCEDENTES O, EL CONSUMO DE OTROS 

INSUMOS LOCALES. 

PROMOCIÓN DE LOS 

INNOVADORES

▶ QUE GENERE UNA CORRIENTE DE 

INNOVACION Y DE INNOVADORES.

CAPITAL SOCIAL

▶ LIDERAR LA CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Y FACILITAR LA CONCERTACIÓN PRIVADA

▶ PLANIFICACIÓN CONCERTADA DEL:  D.E.L

▶ FOMENTO DE LA COOPERACION Y LA 

COMPETENCIA.

▶ AGENDA COMÚN DE CORTO PLAZO



Matriz de priorización de programas y proyectos

Trabajo en grupo

Criterios y subcriterios Alto(5) Medio (3) Bajo(1) Total

▶ Sub sector con potencial competitivo.

▶ ES DECIR CON POTENCIAL DE MERCADO.

▶ CON PRECIOS QUE INDIQUEN NIVELES DE RENTABILIDAD.

▶ TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN ADECUADO A CULTURA, ACTORES LOCALES Y 

MEDIO AMBIENTE

▶ PRESENCIA EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR.

CAPITAL SOCIAL

▶ LIDERAR LA CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y FACILITAR LA 

CONCERTACIÓN PRIVADA-PRIVADA

▶ PLANIFICACIÓN CONCERTADA DEL:  D.E.L

▶ FOMENTO DE LA COOPERACION Y LA COMPETENCIA.

▶ AGENDA COMÚN DE CORTO PLAZO

CAPITALIZACIÓN LOCAL  RETENCIÓN DE EXCEDENTES

▶ DEJE EXCEDENTES LOCALES, YA SEA VIA LA GENERACION DE EMPLEO, LA 

REINVERSIÓN DE EXCEDENTES O, EL CONSUMO DE OTROS INSUMOS 

LOCALES.

PROMOCIÓN DE LOS INNOVADORES

▶ QUE GENERE UNA CORRIENTE DE INNOVACION Y DE INNOVADORES.



ENFOQUE TRANSVERSAL Y PARTICIPATIVA DE DET

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

GERENCIA GENERAL

CCL

JDCV

SUBGERENCIA A GERENCIA B GERENCIA DEL 

RED 

MADERA

RED 
CONFECCIONES

RED 

ARTESANÍAS

D. ART.ACTORES 

D. SS. EMPRES. 

D. EMPLEO 

D. INVESTIGACIÓN 



PLAN OPERATIVO ANUAL EN BASE A 

PAPEL

Objetivo a 1 año: ............................................................. 
Indicadores:               Metas del periodo: 

Recursos Cronograma meses Proyectos/Act
ividades 

Actividades Responsables 

FI F2 F3 

Ppto 
Tota

l E F M A M J ... 

 1 
2 
3 
4 

            

              

              

              

              

 



PLAN OPERATIVO ANUAL EN BASE A 

PAPEL

Objetivo a 1 año: ............................................................. 
Indicadores:               Metas del periodo: 

Recursos Cronograma meses Proyectos/Act
ividades 

Actividades Responsables 

FI F2 F3 

Ppto 
Tota

l E F M A M J ... 

 1 
2 
3 
4 

            

              

              

              

              

 



Líneas de acción del plan de trabajo en 

DEL

1. Fortalecimiento de las organizaciones de emprendedores 

2. Formación y funcionamiento de espacios de concertación público –

privado (Mesas de trabajo por temas especializados y cadenas 

productivas, alianzas)

3. Mejoramiento de la empleabilidad local ( Formación laboral, cetpro, 

sencico, senati, ministerio de trabajo).

4. Innovaciones de cadenas productivas priorizadas.

5. Apoyo al sector comercio (ordenamiento, capacitación, ferias).

6. Tramitologia y formalización.

7. Sistema de información local.

8. Promoción de la competitividad (Concursos de emprendedores por 

sectores productivos, de innovadores, etc).

9. Planificación DEL (Agenda compartida,  elaboración de proyecto , 

Fondo pro compite).
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CAPACITACION 

ALCALDE Y 

REGIDORES 

CAPACITACION A 

TRABAJADORES 

MUNICIPALES

RUTA CRITICA:  

ETAPA I

INCORPORACION DE 

FUNCION Y AREA DE 

PROMOCION 

ECONOMICA  

REESTRUCTURACION 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

MUNICIPAL  

AJUSTE DE OTRAS 

AREAS PARA TRABAJAR 

EN LOGICA DE P E

COMISION de 

trabajo

En DEL
DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO DE 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA CON 

POTENCIAL 

COMPETITIVO

ETAPA II

CUATRO 

REQUISITOS:

•POTENCIAL 

COMPETITIVO

•GENERAR 

EXCEDENTE EN EL 

TERRITORIO

•MEJORA CAPITAL 

SOCIAL

•INNOVACION E 

INNOVADORES.

•SECTORES 

CLAVE.

•ORGANIZACII

ONES DE 

PROMOCION

ESTUDIO DE 

LA CADENA Y 

PLAN DE 

NEGOCIO

IMPLEMEN

TACION

PLAN DE 

TRABAJO DE 

SECTORES 

CLAVE

AGENDA 

DE CORTO 

PLAZO

PLAN DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Mesa de 

trabajo por 

sector clave

Agenda 

de corto 

plazo

MESA DE 

TRABAJO EN 

PROMOCION 

ECONOMICA

ALIANZA CON 

INVERSIONES 

PRIVADAS

ETAPA III

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA



Econ. Jhonny Oswaldo Quispe Martínez
econ.jquispe@gmail.com

Hasta pronto…

Email:

Movil: 956812769

“GRACIAS”


