
MATERIA DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL: DESARROLLO TERRITORIAL 
Objetivo de la materia de 
capacitación transversal 

Mejorar las intervenciones del sector público con enfoque de desarrollo territorial promoviendo la articulación y coordinación intersectorial e intergubernamental, mediante la 
comprensión de herramientas y modelos de gestión que contribuyen al reconocimiento de las fortalezas y potencialidades de los territorios a nivel nacional. 

Situación de contexto 

El Estudio de Desarrollo Territorial realizado por la OCDE en el Perú (2016), propone un enfoque integral que aborde el crecimiento y desarrollo de las ciudades y las zonas rurales del 
Perú considerando las particularidades y necesidades locales. Es en este contexto, el estudio ha identificado cuatro desafíos clave para el país:  
 

1. El proceso de descentralización requiere cambios en el régimen fiscal y de transferencias, y una estrategia coherente para aumentar las habilidades y capacidades a nivel 
subnacional. 

2. Políticas sectoriales y de innovación que favorezcan la diversificación de la economía y la complejidad de la canasta exportadora del país.  
3. Incorporar un enfoque estratégico a las políticas urbanas y rurales.  
4. Mejorar las estadísticas territoriales y sistemas de información.  

 
Asimismo, los principales hallazgos de este documento son: 
 

• Las zonas rurales realizan una importante contribución a la economía nacional, pero no están explotando su potencial. 
• Las políticas nacionales se basan en diferentes formas de definir las regiones y en el uso de escasa evidencia estadística.  
• Las políticas urbanas no se coordinan o se alinean en un nivel subnacional. 
• El actual enfoque para la política rural es en gran medida sectorial y se centra solo en la reducción de pobreza.  
• La falta de coordinación es el problema que enfrenta la administración pública. 

 
El comportamiento en los últimos años de indicadores económicos tales como el Producto Bruto Interno (INEI), Índice de Competitividad Regional (CENTRUM, IPE), Índice de Progreso 
Social Regional (CENTRUM), entre otros, nos brindan una idea de la heterogeneidad en el desarrollo, crecimiento y capacidades que existe en nuestro país.  
 
Así, por ejemplo, según CENTRUM en su Índice de Competitividad Regional (2018) Lima Metropolitana (71.65) es 4.4 veces más competitivo que Huancavelica (16.25); según el INEI 
(2018), Callao (43.9%) tiene 4.1 veces mayor tasa de PEA ocupada formal que Cajamarca (10.7%) y Arequipa tiene 12.8 veces más PBI que Madre de Dios. 

Definición oficial de la 
materia 

Según CEPAL, el desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas 
individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. 
 
Según FAO, el desarrollo territorial está vinculado  las tradiciones, saberes y capacidades locales, como la innovación, creatividad y aptitud empresarial de los agentes locales, la 
capacidad técnica y de gestión, la capacidad organizativa y de relación de las personas, la capacidad de articulación con el entorno institucional y los mercados, la capacidad de 
liderazgo y de concertación entre actores económicos. 

Definición operativa de la 
materia 

Desarrollo Territorial es un proceso de armonización entre la transformación productiva y el desarrollo institucional en espacios o unidades territoriales capaces de promover el 
dinamismo económico y la mejora de la calidad de vida de la población. Lo cual implica identificación, convocatoria, comunicación y coordinación de los principales actores del 
territorio; identificación, análisis y priorización de las principales particularidades y potencialidades del territorio, así como la planificación estratégica territorial alineada a las 
prioridades de los distintos niveles de gobierno y sectores involucrados. 

Vinculación con Políticas 
Públicas 

Acuerdo Nacional: Política 34, Ordenamiento y Gestión Territorial. Promueve una acción coordinada y planificada del sector público en todo el territorio nacional. Apuesta por un 
marco institucional sistémico, con visión estratégica, que promueva la participación de la sociedad civil y coordine con mayor eficiencia y eficacia las acciones del Estado para lograr 
un desarrollo inclusivo. 
 
Política General de Gobierno al 2021: Prioriza la Descentralización efectiva para el desarrollo que tiene como lineamientos: i) Institucionalizar la articulación territorial de las políticas 
nacionales, y ii) Promover alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible. 

Vinculación con Planes 
Estratégicos Sectoriales e 

Institucionales 

 
PESEM 2016-2020. Objetivo Estratégico Sectorial Nº 2. Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país. 
 
 
PEI 2018-2020. Objetivo Estratégico Institucional Nº 3. Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país. 
 



Rol del Servidor Objetivo de Capacitación de 
Aprendizaje 

Objetivo de capacitación de 
desempeño Áreas de conocimiento Definición Áreas temáticas 

Todos los roles  
(Directivos, mandos medios y 

ejecutores) 

Comprender el enfoque de desarrollo 
territorial en el marco de sus 
competencias. 

Aplicar el enfoque de desarrollo 
territorial en el marco de sus 
competencias 

1. Enfoque de 
desarrollo territorial. 

Son los conceptos, 
herramientas y modelos 
para el adecuado 
análisis, formulación, 
implementación, 
evaluación y monitoreo 
de intervenciones con 
enfoque territorial 

1.1 Marco General del desarrollo 
territorial. 

1.2 Descentralización para el desarrollo 
territorial. 

1.3 Ordenamiento territorial para el 
desarrollo de los territorios. 

1.4 Desarrollo económico territorial. 

Directivos:  
(Directores/as, Gerentes/as, 

Jefes/as de Oficinas) 

Comprender la importancia de la 
gestión estratégica con enfoque de 
desarrollo territorial contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Generar las condiciones para el 
diseño e implementación de 
intervenciones con enfoque de 
desarrollo territorial 
contribuyendo al cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

1 Políticas públicas con 
enfoque de 
desarrollo territorial. 

Es el proceso de diseño 
de políticas públicas 
considerando las 
características, 
particularidades y 
potencialidades de cada 
territorio. 

1.1 Gobernanza territorial. 
1.2 Ordenamiento territorial. 
1.3 Políticas públicas con enfoque de 

desarrollo territorial. 
1.4 Planeamiento estratégico con enfoque 

de desarrollo territorial. 
1.5 Tipos de sistemas de evaluación y 

monitoreo con enfoque de desarrollo 
territorial. 

1.6 Mecanismos de coordinación 
intergubernamental. 

Mandos medios: 
 (Coordinadores/as, 

Responsables de unidades, 
Supervisores/as, Ejecutivos 
(profesionales con equipo a 

cargo) 

Comprender la gestión operativa de 
intervenciones de políticas públicas 
con enfoque de desarrollo territorial 
contribuyendo al logro de los objetivos 
institucionales. 

Supervisar la implementación de 
intervenciones con enfoque de 
desarrollo territorial en el marco 
de sus competencias. 

1 Gestión de 
intervenciones de 
políticas públicas con 
enfoque de 
desarrollo territorial. 

Es el proceso de 
implementación de las 
intervenciones de 
políticas públicas 
considerando las 
características, 
particularidades y 
potencialidades de cada 
territorio. 

1.1 Ordenamiento territorial. 
1.2 Herramientas para la gestión del 

territorio. 
1.3 Tipos de sistemas de evaluación y 

monitoreo con enfoque de desarrollo 
territorial. 

1.4 Indicadores a nivel territorial. 

Ejecutores 
 (Analistas, 

especialistas, 
Asistentes, 

Apoyos 
administrativ

os) 

Prestan 
servicios al 
ciudadano, 
incluye los 
órganos y 

unidades de 
línea 

Comprender el enfoque de desarrollo 
territorial en la prestación de servicios. 

Implementar intervenciones 
considerando las particularidades 
y potencialidades de los 
territorios  contribuyendo a la 
mejora de la prestación de 
servicios a la ciudadanía. 

1. Desarrollo territorial 
en la prestación de 
servicios 

Es el conjunto de 
herramientas para la 
implementación de 
intervenciones con 
enfoque de desarrollo 
territorial en la 
prestación de servicios 
en beneficio de la 
ciudadanía. 

1.1 Modelos de provisión de servicios con 
enfoque territorial. 

1.2 Mecanismos para el diagnóstico de un 
territorio. 

1.3 Caracterización de redes y actores. 
1.4 Sistemas de información territorial.  
1.5 Indicadores a nivel territorial. 
1.6 Herramientas para la priorización de 

cadenas productivas con enfoque 
territorial. 

Niveles de Evaluación Reacción y Aprendizaje 
 
 


