
 

 

 

 

DESAGREGACIÓN DE CONTENIDOS Y AREAS TEMÁTICAS 
 

MATERIA DE CAPACITACION  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. 

Rol del Servidor: Directivos 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender la importancia de la gestión estratégica con enfoque 

territorial contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Generar las condiciones para el diseño e implementación de intervenciones con 

enfoque territorial contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Políticas públicas con enfoque territorial. 1. Gobernanza territorial 

2. Ordenamiento territorial 

3. Políticas públicas con enfoque territorial. 

4. Planeamiento estratégico con enfoque territorial 

5. Tipos de sistemas de evaluación y monitoreo con enfoque territorial 

6. Mecanismos de coordinación intergubernamental e intersectorial (GORE Ejecutivo, 

Muni Ejecutivo, otros) 

 

Contenido de áreas temáticas: Directivos 

1. Gobernanza territorial 

 

Logro de aprendizaje: Comprender la 

importancia de aplicar el enfoque territorial 

para contribuir con la gobernanza territorial.  

1. Gobernanza Territorial 

a) Concepto 

b) Importancia 

c) Desigualdad de poder en los territorios, desigualdad de 

poder entre lo urbano y lo rural.  

d) Actores y Agentes en los territorios. 

2. Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial 



 

 

 

 

3. Definición de Gobernabilidad, desde el punto de vista del Desarrollo 

Territorial.  

4. Desarrollo Territorial 

a) Dimensión económica 

b) Dimensión ambiental 

c) Dimensión social 

d) Dimensión institucional y político 

 

5. Vínculo entre la gobernanza y el desarrollo territorial 

6. Gobernanza de las mancomunidades 

7. Mecanismo para fortalecer la Gobernanza territorial: Agencias 

Regionales de Desarrollo (ARD) 

 

Fuente: Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos de Trabajo de la Secretaría 

de Descentralización, Estudio de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Descentralización.  

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre Gobernanza Territorial. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas 

2. Ordenamiento territorial y la 

demarcación territorial 

 

Logro de aprendizaje: Conocer el proceso de 

ordenamiento territorial en el Perú y su 

impacto en desarrollo de los territorios, a fin 

de considerarlos en la toma de decisiones.  

1. El proceso de ordenamiento territorial en el Perú. 

a) Rectoría: Sobreposición del uso del suelo por los sectores 

b) Institucionalidad para el ordenamiento territorial 

c) Competencias y articulación de instrumentos con 

incidencia territorial 

d) Caso Colombia: Ley de Ordenamiento territorial y Planes de 

Ordenamiento Territorial y Modelos de ordenamiento 

territorial. 

e) El impacto del ordenamiento territorial en desarrollo 

territorial 



 

 

 

 

f) Relación entre el ordenamiento territorial y la gestión de 

los riesgos y desastres.  

2. Demarcación Territorial 

Proceso de demarcación, organización territorial y 

saneamiento de límites. 

 

Fuente: Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos de Trabajo de la Secretaría 

de Descentralización, Estudio de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Descentralización.  

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre el impacto del ordenamiento territorial en el desarrollo de las regiones. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas 

3. Políticas públicas con enfoque 

territorial. 

 

Logro de aprendizaje: Comprender el 

desarrollo de políticas públicas con enfoque 

territorial, su articulación con los planes y su 

monitoreo y evaluación, a fin de orientar la 

toma de decisiones en beneficio de las 

personas de todo el territorio.  

1. Políticas públicas 

a) ¿Qué son políticas públicas con enfoque territorial? 

Vinculando la política pública, el estadio de desarrollo de las 

regiones (en sus diferentes dimensiones) y las diferencias 

territoriales 

b) Guía de diseño de políticas públicas y la aplicación del 

enfoque territorial. (CEPLAN) 

c) Ciclo de políticas públicas con enfoque territorial. 

▪ Diseño 

▪ Formulación de las políticas públicas para la 

cohesión territorial (desigualdad territorial) 

▪ Implementación 

▪ Seguimiento y Evaluación  

d) Programas Presupuestales con enfoque territorial 

(Ejemplos: Experiencias Internacionales) 

e) Programas de incentivos con enfoque territorial (Ejemplos, 

internacionales) 



 

 

 

 

4. Planeamiento estratégico con 

enfoque territorial 

 

 1. ¿Qué es el planeamiento estratégico con enfoque territorial? 

2. Planificación Territorial (Caso Colombia, Honduras) Instrumentos 

de planificación territorial  

• Plan de Desarrollo Regional concertado (Objetivo, Alcance) 

• Plan de Desarrollo Local concertado (Objetivo, Alcance) 

• Presupuesto participativo 

• Información territorial que orienten mejores decisiones. 

• Mancomunidades y su articulación con la planificación 

sectorial y regional. 

 

5. Tipos de sistemas de 

evaluación y monitoreo con 

enfoque territorial 

 

 1. Experiencias internacionales sobre evaluación y monitoreo con 

enfoque territorial. 

2. Sistemas de información territorial  

• Información sectorial georreferenciados 

• Sayhuite (sistema de PCM) 

• SIRTOD (PCM - INEI) 

• Mapa de inversiones. 

• Terridata: Experiencia Colombiana 

3. Mapa de inversiones. 

 

Fuente: Documentos del CEPLAN, Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos 

de Trabajo de la Secretaría de Descentralización, Estudio de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Descentralización.  

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre articulación de políticas y planes. 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

6. Mecanismos de coordinación 

intergubernamental e 

Logro de aprendizaje: Conocer los 

mecanismos de coordinación 

1. Mecanismos de Coordinación Intergubernamental e intersectorial 

a) ¿Qué es articulación intergubernamental e intersectorial? 

b) El rol de la PCM en la articulación territorial 



 

 

 

 

intersectorial (GORE Ejecutivo, 

Muni Ejecutivo, otros) 

 

intergubernamental, a fin de entender el rol 

de sus integrantes.  

c) GORE Ejecutivo  

d) MUNI Ejecutivo 

e) Agendas Territoriales: Articulación con los PP y los PDCR. 

Instrumentalización a través de los GOREs. 

f) Comisiones, Grupos intergubernamentales y 

intersectoriales 

g) Beneficios de los mecanismos de coordinación 

intergubernamental e intersectorial (económicos, sociales, 

ambientales y políticos) 

 

Fuente: Informes Anuales de Descentralización, Documentos de Trabajo de la Secretaría de Descentralización. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles (cada quien va con un interés y cómo logra su objetivo) 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

Rol del Servidor: Mandos Medios 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender la gestión operativa de intervenciones de políticas 

públicas con enfoque territorial contribuyendo al logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Supervisar la implementación de intervenciones con enfoque territorial en el marco de 

sus competencias. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Gestión de intervenciones de políticas públicas con enfoque de 

desarrollo territorial 

1. Herramientas para fortalecer la gobernanza en los territorios. 

2. Instrumentos para el ordenamiento territorial y demarcación territorial. 

3. Herramientas para la gestión del territorio  

4. Tipos de sistemas de evaluación y monitoreo con enfoque de desarrollo territorial 

5. Indicadores a nivel territorial. 

 

Contenido de áreas temáticas:  Mandos Medios 



 

 

 

 

1. Herramientas para fortalecer 

la Gobernanza en los 

territorios 

Logro de aprendizaje: Adquirir las 

habilidades para el dialogo y la negociación 

para fortalecer la Gobernanza en los 

territorios 

 

1. Análisis político de actores (públicos, privados, sociedad civil) 

agentes y escenarios 

2. Gestión de conflictos e intereses 

 

2. Instrumentos para el 

Ordenamiento territorial y 

Demarcación territorial 

Logro de aprendizaje: Conocer el proceso de 

ordenamiento territorial en el Perú y su 

impacto en desarrollo de los territorios, a fin 

de considerarlos en la implementación de las 

políticas y planes de ordenamiento territorial. 

1. El proceso de ordenamiento territorial en el Perú:  

• Competencias entre la PCM y los sectores. 

• Instrumentos de OT (ZEE, ZF, PDU,POT) 

2. Demarcación territorial: El uso de la tipología de municipalidades 

para una mejor prestación de los servicios y la gestión diferenciadas 

de las municipalidades. 

 

Fuente: Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos de Trabajo de la Secretaría 

de Descentralización, Estudio de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Descentralización.  

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre el impacto del ordenamiento territorial en el desarrollo de las regiones. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas 

3. Herramientas para la gestión 

del territorio 

 

Logro de aprendizaje: Conocer las 

herramientas para la gestión, monitoreo y 

evaluación del territorio, a fin de utilizarlas en 

la agenda territorial.  

1. Intrumentos de planificación territorial  

• Plan de Desarrollo Regional concertado (Objetivo, Alcance) 

• Plan de Desarrollo Local concertado (Objetivo, Alcance) 

• Presupuesto participativo 

• Información territorial que orienten mejores decisiones. 

• Mancomunidades y su articulación con la planificación sectorial 

y regional. 

2. Importancia de los instrumentos en la agenda territorial  

• Información para la definición de prioridades 

 



 

 

 

 

3. Tipos de sistemas de 

evaluación y monitoreo con 

enfoque territorial 

 

 1. Sistemas de información territorial  

a) Información sectorial (georreferenciados) 

b) Saywite (sistema de PCM) 

c) Mapa de inversiones. 

 

4. Indicadores a nivel territorial   1. Indicadores a nivel territorial por regiones y mancomunidades 

a) Brechas de desarrollo 

b) La importancia de medir el desarrollo territorial 

 

Fuente: Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos de Trabajo de la Secretaría 

de Descentralización, Estudio de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Descentralización.  

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre el desarrollo de los territorios. 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

Rol del Servidor: Ejecutores 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Desarrollo territorial en la prestación de servicios 1. Modelos de provisión de servicios con enfoque territorial 

2. Mecanismos para el diagnóstico de un territorio 

3. Caracterización de redes y actores  

4. Sistemas de información territorial  

5. Indicadores a nivel territorial 

6. Herramientas para la priorización de cadenas productivas con enfoque territorial 

 

Contenido de áreas temáticas:  Ejecutores 



 

 

 

 

1. Modelos de provisión de 

servicios con enfoque territorial 

 

Logro de aprendizaje: Conocer y reflexionar 

sobre los modelos de provisión de servicios 

con enfoque territorial, a fin de diseñar 

mecanismos de entrega de servicios en 

beneficio de las personas.  

1. Modelos de provisión de servicios con enfoque territorial 

a) ¿A qué se refiere la provisión de servicios con enfoque 

territorial? 

2. Tipología de municipalidades 

3. Servicios municipales  

a) Atención en situaciones de emergencia y desastres 

naturales 

b) Servicios sociales 

4. Organización Municipal 

a) Consejo, Gobierno y Política Municipal. 

5. Organos desconcentrados y descentralizados. 

6. Programas de incentivos municipales. 

 

Fuente: Informes Anuales de Descentralización, Documentos de Trabajo de la Secretaría de Descentralización, Informes de la Contraloría General de la 

República, Municipio al Día.   

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre la prestación de servicios sociales con enfoque territorial. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

2. Mecanismos para el 

diagnóstico de un territorio 

 

Logro de aprendizaje: Conocer los 

mecanismos para el diagnóstico territorial, a 

fin de aplicarlos para fortalecer el desarrollo 

territorial.  

1. Mecanismos para el diagnóstico de un territorio. 

a) Gestión de evidencia 

b) Uso de indicadores 

3. Caracterización de redes y 

actores  

 

 1. Caracterización de redes y actores  

a) Mapeo de actores y agentes  

b) Identificación de intervenciones públicas y privadas en los 

los territorios.  

 

Fuente: Documentos de Trabajo de la Secretaría de Descentralización, Recomendaciones de OCDE. 



 

 

 

 

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

4. Sistemas de información 

territorial  

 

Logro de aprendizaje: Conocer la importancia 

de los sistemas de información y los 

indicadores a nivel territorial a fin de 

utilizarlos en el diseño de servicios con 

enfoque territorial. 

1. Sistemas de información territorial 

a) Sistemas georeferenciados,  

b) Indicadores territoriales,  

c) Observatorios 

d) Información sectorial 

e) Saywite (sistema de PCM) 

 

5. Indicadores a nivel territorial 

 

 1. Indicadores a nivel territorial 

a) Brechas de desarrollo 

b) La importancia de medir el desarrollo territorial 

 

6. Herramientas para la 

priorización de cadenas 

productivas con enfoque 

territorial  

 1. Metodología de priorización de cadenas productivas a nivel 

regional. 

a) Fichas de caracterización territorial 

Fuente: Documentos de Trabajo de la Secretaría de Descentralización, Recomendaciones de OCDE. 

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

Rol del Servidor: Todos los Roles 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender el enfoque de desarrollo territorial en el marco de 

sus competencias. 

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

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Enfoque de desarrollo territorial 1. Marco General del Desarrollo Territorial 

2. Descentralización para el Desarrollo Territorial 



 

 

 

 

3. Ordenamiento territorial para el desarrollo de los territorios 

4. Desarrollo económico territorial 

 

Contenido de áreas temáticas:  Todos los Roles 

1. Marco General del Desarrollo 

Territorial 

 

Logro de aprendizaje: Conocer el marco 

general del Desarrollo Territorial para 

contribuir con su implementación.  

1. Gobernanza Territorial 

a) Concepto 

b) Importancia 

c) Desigualdad de poder en los territorios, desigualdad de 

poder entre lo urbano y lo rural.  

d) Actores y Agentes en los territorios. 

2. Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial 

3. Definición de Gobernabilidad, desde el punto de vista del Desarrollo 

Territorial.Desarrollo Territorial 

a) Dimensión económica 

b) Dimensión ambiental 

Dimensión social 

Dimensión institucional y político 

 

4. Vínculo entre la gobernanza y el desarrollo territorial 

 

Fuente: Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos de Trabajo de la Secretaría 

de Descentralización, Estudio de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Descentralización.  

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos para el entendimiento de los conceptos.  

Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

2. Descentralización para el 

Desarrollo Territorial 

 

Logro de aprendizaje: Comprender y analizar 

la Estructura político administrativa y el nivel 

1. Contexto Político Institucional Nacional 

a) Descentralización 

b) Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial 



 

 

 

 

de centralización-descentralización sobre el 

desarrollo de los territorios.  

▪ Definición de Gobernabilidad, desde el punto de 

vista del Desarrollo Territorial. 

▪ Marco legal del desarrollo territorial 

• Mancomunidades 

2. ¿Qué es el planeamiento estratégico con enfoque territorial? 

3. Planificación Territorial  

▪ Plan de Desarrollo Regional concertado (Objetivo, 

Alcance) 

▪ Plan de Desarrollo Local concertado (Objetivo, 

Alcance) 

▪ Presupuesto participativo 

▪ Información territorial que orienten mejores 

decisiones. 

▪ Mancomunidades y su articulación con la 

planificación sectorial y regional. 

4. Criterios de Desarrollo Territorial 

a) Inequidad y desigualdad territorial 

b) Territorialización de las políticas públicas 

 

 

Fuente: Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos de Trabajo de la Secretaría 

de Descentralización, Estudio de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Descentralización.  

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre el desarrollo de los territorios. 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

3. Ordenamiento territorial para 

el desarrollo de los territorios 

 

Logro de aprendizaje: Conocer el 

ordenamiento territorial en el Perú y su 

impacto en el desarrollo del país.  

1. El proceso de ordenamiento territorial en el Perú. 

a) Rectoría: Sobreposición del uso del suelo por los sectores 

b) Institucionalidad para el ordenamiento territorial 



 

 

 

 

c) Competencias y articulación de instrumentos con 

incidencia territorial 

d) El impacto del ordenamiento territorial en desarrollo 

territorial 

e) Relación entre el ordenamiento territorial y la gestión de 

los riesgos y desastres.  

2. Demarcación Territorial 

a) Proceso de demarcación, organización territorial y 

saneamiento de límites. 

 

Fuente: Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos de Trabajo de la Secretaría 

de Descentralización, Estudio de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Descentralización. 

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre ordenamiento territorial. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

4. Desarrollo económico 

territorial  

Logro de aprendizaje: Comprender la 

dinámica económica del territorio y su 

impacto en el desarrollo y bienestar de las 

personas.  

• La dinámica económica del territorio. 

b) Caracterización  

c) Mercados y estructura productiva 

d) Cadenas productivas, cadenas de valor 

e) Gobernanza de las cadenas productivas (cluster) 

• Estrategias de desarrollo productivo 

f) Proyectos asociativos de productividad y competitividad 

empresarial 

• Agencias regionales de desarrollo 

g) Gobernanza público privada 

h) Estrategia de desarrollo e innovación regional 

i) Proveedores de servicios especializados en las regiones 

• Impacto del desarrollo económico 



 

 

 

 

j) En la reducción de la pobreza 

k) En el empleo regional 

l) En el aspecto social 

 

Fuente: Proyecto Agencia Regional de Desarrollo entre PCM y la Unión Europea, Recomendaciones de OCDE, Informes Anuales de Descentralización, 

Estudios de CEPAL, Estudios de RIMISP, Documentos de Trabajo de la Secretaría de Descentralización. 

Sugerencia de aplicación: Taller: Desarrollo de un proyecto de desarrollo económico en su región o localidad (se entregará formato). 

Tiempo aproximado: 8 horas académicas. 

 


