
SERVICIOS EDUCATIVOS EL AGUSTINO - SEA 
Proyecto: 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LIMA ESTE 
 

Situación inicial 
 
 
1. Ubicación de la experiencia. 

 
Provincia :  Lima Metropolitana. 
Área  :  Lima Este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La problemática que se pretende abordar. 
 
El programa busca trabajar el desarrollo económico del Lima Este y dentro de ellos 
el fomento y promoción de las micro y pequeñas empresas. Considerando que son 
un importante contingente de empresas que realizan actividades productivas, 
basadas específicamente en el trabajo de fabricación de prendas de vestir, textiles, 
zapatos, artesanías, panificación entre otras.  
 
La mayoría de las microempresas de confecciones, textiles, artesanos, panaderías y 
calzados funcionan informalmente, tienen una escasa capacitación y asesoría 
técnica, presentan dificultades para acceder al financiamiento, no tienen para 
realizar gestiones públicas y privadas, limitaciones para acceder a los mercados, y 
por ultimo, no tienen iniciativas de asociatividad. En cuanto a formas organizativas 



Lima Este tiene una diversidad de ellas, tanto organizaciones territoriales como 
funcionales, sin embargo, el tejido empresarial asociativo es aún débil y se producen 
limitadas articulaciones entre las MYPE con las grandes y medianas empresas. 
 
Las micro y pequeñas empresas generan empleo para numerosos pobladores de 
Lima Este, pero las ganancias que se obtienen por la venta de sus productos no es 
suficiente para cubrir con las especificaciones que  promueve la ley MYPE, ley de 
artesanos, etc.; tal es el caso que no se cuenta con: seguros sociales y de 
compensaciones, ambientes adecuados, incentivos de superación ni con un buen 
trato, por el contrario, los rostros de los trabajadores reflejan la disminución 
acelerada de su autoestima. 
 
Por último,  señalar que en Lima Este no existe una propuesta de desarrollo 
económico, mas aún, pese a que se han producido diversas iniciativas por un 
desarrollo concertado de Lima Este, no está aún en la voluntad de los gobiernos 
locales asumir procesos nuevos de generación de empleo, incremento de los 
ingresos y un desarrollo estratégico en base a sus sectores económicos potenciales. 
 
3. Análisis socioeconómico del territorio. 
 
Lima Este se extiende a lo largo de la parte baja de la cuenca del río Rimac; la 
expansión de la zona urbana esta generando la perdida permanente de zonas 
fértiles. Los distritos del Cono Este tienen una alta tasa de crecimiento poblacional 
(entre 10% y 18.5%), mayor que la tasa promedio de Lima Metropolitana viéndose 
esta influenciada por la migración de parte de la sierra central. Según el INEI, por 
cifras al 2000 tiene una población de 1’722,935 habitantes. 
 
Gran parte de estas zonas están conformadas por Pueblos Jóvenes, Asentamientos 
Humanos, Cooperativas de Vivienda, Asociaciones de Vivienda y Urbanizaciones 
Residenciales; existiendo en ellas una diversidad de organizaciones sociales 
(productores, talleres de producción, comedores populares, comités del vaso de 
leche, etc.). La población de estas zonas tiene como principales problemas los del 
empleo, la educación, la alimentación, el agua, y el desagüe; responsabilidades y 
demandas que han debido y deben ser atendidas desde el gobierno central y local. 
 
En términos económicos podemos destacar Lima Este tiene un crecimiento 
económico del 5%. La PEA de Lima es de 2’394,113 personas, y de los cuáles Lima 
Este tiene el 20,17%; y de la PENA1 de Lima que es 596,266 personas Lima Este 
tiene el 19,72%. En Lima Este el 67,06 de la PEA son hombres y el 32,94% son 
mujeres. Adicionalmente se puede señalar que hay un desempleo del 9% y 
subempleo del 70% de la PEA 
 
En Lima Este la mayoría de empresas son MYPE (98%), dentro de las cuáles 
predominan las de comercio y servicios (86%), tales como bodegas, restaurantes, 
peluquerías, vulcanizado y planchado, las cuales operan en condiciones de 
informalidad, baja productividad y competitividad, con bajos niveles de inversión, 
largas jornadas de trabajo y bajos niveles de ingreso promedio mensual. En cuanto 
al comercio ambulatorio esta es una actividad continua, teniendo un peso importante 

                                                 
1 PENA: Población Económicamente No Activa  



en la actualidad, según datos del INEI en 1994 existían en Lima Este 69 paraditas y 
52,800 vendedores ambulantes. 
 
En cuanto a severidad de la pobreza podemos señalar que en los distritos del Cono 
Este es casi homogénea, con excepción de La Molina que tiene el menor nivel de 
severidad. En Lima Este la mayor severidad de la pobreza en términos poblaciones 
se encuentra en los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y El Agustino. Por 
tanto, miles  de familias de esta zona tienen niveles de vida sumamente precarios  
en cuanto a salud, educación, y vivienda; a la vez,  en lo económico y social, 
muchos de ellos se encuentran en condiciones de subempleo y desempleo. 
 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local. 
 
Lima Este tiene una ubicación estratégica, es la puerta de entrada de la sierra 
central, como tal es un centro de abastecimiento de productos y servicios para Lima 
Metropolitana. Este ingreso a Lima se da a través de la carretera central, sin 
embargo, una de sus dificultades es la existencia de áreas interdistritales 
segmentadas, presenta dos ejes de desarrollo (Carretera Central y Av. Los 
Próceres) y hay una dificultad con un sistema vial integral. 
 
Existen aglomeraciones económicas con uso intensivo de mano de obra, hay la 
presencia de importantes grandes empresas exportadoras (principalmente de 
confecciones) y la existencia de parques industriales (Vitarte: Parque El Asesor y 
Huaycán). Estas aglomeraciones se encuentran en espacios económicos de los 
distritos, principalmente encontraremos aquellas que se dedican a las actividades 
comerciales. 
 
Lima Este muestra ser un centro económico y financiero con dinamismo, tiene 
importantes concentraciones financieras en cada distrito principalmente en Vitarte, 
San Juan de Lurigancho, Santa Anita y la Molina. Existiendo una amplia oferta 
financiera de instituciones bancarias y de microfinanzas reguladas y no reguladas. 

 
En relación al turismo hay un circuito turístico y recreativo, un patrimonio 
arqueológico, una oferta gastronómica diversa y llamativa, y un paisaje natural bello 
por la presencia de rivera del río, campiña y buen clima. Hacia el este encontramos 
distritos con sol todo el año y centros recreativos importantes. Podemos agregarle a 
ello, que encontramos una oferta artesanal diversa y de calidad. 
 
En cuanto a los servicios de desarrollo de capacidades, si bien existen 
universidades, institutos técnicos y colegios, estos no se encuentran articulados a 
las necesidades del desarrollo económico territorial. Otra actividad de servicio 
importante es el de transporte, es uno de los más desarrollados de Lima 
Metropolitana, cuenta con un parque automotor de tipo individual y asociativo, sin 
embargo, este es obsoleto y requiere ser renovado. 
 
En los aspectos infraestructurales de transporte y comunicación son muy deficientes, 
a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno central y los gobiernos locales, lo 
que supone unos niveles de accesibilidad muy bajos para diversas zonas 
caracterizados por la complicada orografía y macizos montañosos. Estas carencias 
obstaculizan y paralizan el desarrollo  de las potencialidades existentes. Se cuenta 



con un equipamiento comunal básico con zonas urbanas consolidadas, y hay la 
disponibilidad de tecnologías de información  y comunicación. 
 
Por último, en términos asociativos existe un tejido social diverso y muy activo, con 
una experiencia participativa y una diversidad de organizaciones de mujeres y 
jóvenes.  Y en el desarrollo empresarial, hay un tejido empresarial débil, ahora gran 
parte de las asociaciones de empresarios han perdido sus niveles de organización y 
representación distrital y conal de años anteriores. 
   
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico. 
 
En Lima Este no hay institucionalidad conal que vea los temas de planificación, 
existe una Mesa de Alcaldes que ha desarrollado iniciativas de coordinación y no 
cuenta con unja propuesta de desarrollo. Por lo tanto, no existen políticas para el 
fomento de las economías locales y las MYPE. 
 
Todas las municipalidades distritales cuentan con Planes de Desarrollo Concertado 
y Presupuestos Participativos, sin embargo, no todas las municipalidades cuentan 
con planes de desarrollo económico local. Las municipalidades distritales de Ate, 
San Juan de Lurigancho y El Agustino cuentan con estos importantes instrumentos 
de desarrollo económico local.  
 
En lo referente a los procesos de concertación por la planificación de la economía 
del Lima Este, no han pasado de ser más que procesos distritales. Los actores del 
Desarrollo Económico como Gremios Empresariales, Entidades Privadas y 
Gobiernos Distritales y /o Provinciales tenían una incipiente inter-relación, es por ello 
que los talleres de sensibilización referente a la asociatividad e inter-
institucionalización fue bastante motivador para comenzar a desarrollar las 
actividades productivas que mejorarían la economía de sus distritos. 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 

 
En cada uno de los distritos de Lima Este existe una especialización productiva que 
se puede resumir en Cuadro siguiente: 
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Estos para un mayor nivel de coordinación, que no compromete al conjunto de las 
unidades económicas existentes, se encuentran organizados de manera sectorial 
(Confecciones, Comerciantes, Artesanos, etc.), a nivel asociativo (Asociaciones 
MYPE, Federaciones de Mercado, Asociación de Productores de Parques 



Industriales, y Cámara de Comercio) y de manera especializada como los Bancos 
Comunales y los Clubes Recreacionales. 
 
Para este conjunto de MYPE, existe una amplia gama de servicios financieros y de 
desarrollo empresarial. Entre los financieros destacaremos el amplio tejido de 
cooperativas y el amplio y creciente sistema de microfinanzas. De otro lado los 
servicios de desarrollo empresarial, otorgado el SENATI, CETPROS, Centros 
Educativos Educaciones, Institutos Educativos y Universidades. 
 
Como parte de los servicios empresariales y una perspectiva de Lima Este se 
encuentran la Organizaciones Gubernamentales (ONG’s), la cooperación 
internacional como el caso de PROPOLI y el estado a través de diversos programas 
(MINTRA). 
 
Muchas de las organizaciones e instituciones indicadas se encuentran espacios de 
concertación como son la Mesa de Lucha Contra La Pobreza, la Mesa de 
Concertación en los Distritos o Consorcios como COPEME. 
 
7. Diagnóstico del capital social 
 
En los distritos de Lima Este existe una amplia gama de organizaciones e 
instituciones públicas como privadas. Socialmente se han organizado los vecinos en 
organizaciones territoriales (asentamientos humanos, cooperativas de vivienda, 
urbanizaciones, etc.) y dentro de ellas han surgido los comedores populares, los 
clubes de madres, los comités del vaso de Leche, las organizaciones de salud, de 
jóvenes, deportivas, microempresarios, recicladores, comerciantes, etc. Si bien 
existe una amplia gama de organizaciones, este es un tejido social débil y no 
articulado. 
 
Muchas de estas organizaciones han logrado niveles de especialización y 
participación en procesos distritales y zonales, habiendo habido intentos por 
procesos conales y los cuáles aún no cobran viabilidad, a excepciones de los 
comedores populares autogestionarios. 
 
8. Línea de base. 

 
• No existe una institucionalidad para el fomento de la economía de Lima Este, los 

gobiernos locales no superan su visión distrital y de apuesta por el desarrollo 
económico local. A nivel distrital la mayor parte de los gobiernos locales no tiene 
planes de desarrollo económico,  y a nivel conal el tema es inexistente.  

• Lima Este es una zona que tiene gran potencial económico; sin embargo, en 
varios de los gobiernos locales todavía no se ha asumido el compromiso y la 
voluntad política de impulsar el desarrollo económico local (D.E.L). 

• Los movimientos y asociaciones vinculados al tema económico son débiles, son 
pocas las organizaciones a nivel distrital e inexistentes en Lima Este. 

• Las microempresas articuladas al proyecto tienen las siguientes características: 
o Los 349 puestos de trabajo que se genera en el sector económico, tienen una 

permanencia mayor a 20 días por mes, de acuerdo las calificaciones que 
obtiene en el desempeño durante sus labores, sin embargo esta 



“permanencia“  es relativa e insegura ya que no se encuentra establecida bajo 
ningún documento formal. 

o Los ingresos de los trabajadores van a depender de la actividad económica (a 
excepción de confecciones y algunas líneas de artesanías) las unidades 
económicas remuneran por encima de la remuneración mínima vital vigente 
(S/. 500) a sus trabajadores calificados. En el caso de trabajadores de menor 
experiencia se les da un promedio que puede llegar a los S/.380.00 como 
ingresos netos. 

o Las jornadas laborales promedio llegan a las 10 horas o más incluyendo el 
tiempo de refrigerio, (a excepción de panificación), y afectan al trabajador 
disminuyendo su productividad y disponibilidad para el trabajo. 

o Un 95% los talleres son las propias viviendas, sin tener las condiciones 
óptimas para su funcionamiento. Las condiciones de distribución en planta y 
del ambiente de trabajo dificultan el desempeño de los trabajadores corriendo 
el riesgo de atentar contra su salud física y mental. 

o El 9.2% de los 349 trabajadores de producción principalmente de panaderías 
(que incluye a los microempresarios) está asegurado y aporta al Fondo de 
Pensiones del Estado y al Fondo Privado de Pensiones. Otro creciente grupo 
del 18%, conformado principalmente por trabajadoras se ha afiliado al 
Sistema Integral de Salud. Mientras que el mayor grupo de trabajadores no 
cuenta con Seguro Social. 

 
 

Procesos de intervención 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 
 
Competitividad Territorial 
 
a) Promover y articular circuitos productivos, comerciales, recreativos, turísticos y 

gastronómicos en Lima Este 
b) Ordenamiento del comercio local 
c) Fortalecimiento de la infraestructura vial interdistrital en Lima Este 

 
Fomento de la Inversión Local 
 
a) Mecanismos para la inversión en Lima Este con reglas claras y de acuerdo con 

los procesos económicos en curso. 
b) Pactos territoriales público y privados para favorecer la inversión local  

 
Promoción de Empleo digno 
 
a) Programas de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de Lima 

Este. 
b) Mecanismos de intermediación y de contratación laboral bajo condiciones justas 

(Bolsas de empleo). 
 
Desarrollo de la capacidad empresarial 
 



a) Fortalecer las capacidades emprendedoras de los actores económicos y la mejor 
gestión de sus unidades económicas. 

b) Reforma de los procedimientos para eliminar barreras y favorecer el desarrollo 
empresarial. 

c) Servicios empresariales avanzados para la especialización productiva territorial.  
 

Promoción de la Asociatividad Empresarial y el Tejido empresarial local 
 
a) Consorcios empresariales para desarrollar la oferta productiva territorial.  
b) Fortalecer los conglomerados de Lima Este hacia una visión de clusters.  
c) Cadenas productivas que articulen verticalmente las MYPE con las grandes 

empresas exportadoras en condiciones justas, con empleo de calidad y con 
transferencia de tecnología.  

 
Financiamiento Local para DEL 
 
a) Intermediación financiera y fortalecimiento de programas de crédito, fondos de 

garantía dirigidos en especial a las MYPE de Lima Este. 
b) Programas de financiamiento para nuevos emprendimientos en prioridad con 

jóvenes. 
c) Mecanismos de financiamiento solidarios para el empresariado local. 
 
Innovación Tecnológica 

 
a) Desarrollo de la innovación tecnológica y articulación de la oferta de centros de 

formación tecnológica a las MYPE. 
b) Programas de readecuación tecnológica y mejora de la productividad de la mano 

de obra de Lima Este en función de las necesidades productivas locales. 
 

Liderazgo de la gestión local 
 
a) Fortalecimiento de las capacidades municipales locales y regionales para el DEL. 
b) Planes locales de desarrollo de capacidades para los actores económicos locales 

enfocados a promocionar el DEL. 
 

Ética, Identidad y Valores 
 
a) Programas de estimulo al comercio justo y la ética solidaria en los negocios. 
b) Certificación y premio a la responsabilidad social empresarial (articulación al 

desarrollo de las comunidades, preservación del medio ambiente, condiciones 
laborales justas y relaciones comerciales con equidad). 

 
Participación y Acuerdos para DEL 
 
a) Elaboración participativa de Plan de Desarrollo Económico de Lima Este. 
b) Consejo Interdistrital para la promoción del Desarrollo Económico Local de Lima 

Este (espacio de concertación estado-sociedad civil). 
c) Fortalecimiento del liderazgo empresarial para su participación en espacios de 

decisión del desarrollo local, regional y nacional. 



d) Políticas de estado, normas y procedimientos amigables para la promoción de 
DEL. 
 

2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 
Desarrollo de la capacidad empresarial; en este rubro se fortaleció las 
capacidades de producción, calificación de mano de obra y de gestión 
empresarial de los emprendedores locales y de esta forma se logró eliminar 
barreras que no permiten el desarrollo empresarial territorial. 

 
Financiamiento Local para DEL; las constantes invitaciones y proposiciones que 
se realizaron a diversas entidades financieras dieron como resultado la 
intermediación financiera para el desarrollo de las propuestas económicas de las 
Micro y pequeñas empresas existentes, como también para el financiamiento de 
nuevos emprendimientos planteados por jóvenes y mujeres de Lima Este 
  
Participación y Acuerdos para DEL, después de largas y perseverantes 
reuniones de concertación con actores locales, se logró elaborar el Plan De 
Desarrollo Económico Local para el sector Lima Este; con previa formación un 
consejo  de Desarrollo Económico entre los tres distritos de Ate., San Agustín y 
Santa Anita. 
 

3. Metodología de intervención 
 
FOMENTO DE LA INVERSION LOCAL 
 
Se realiza la concertación pública y privada, con la finalidad de movilizar recursos 
hacia las localidades, para ello se propicia la relación con las municipalidades 
distritales, entre otras, con el propósito de buscar apoyo de inversión local y 
actividades que realizan los productores de la zona Este de Lima. 
 
De la misma de generan mecanismos de información para la búsqueda de mercados 
a las MYPE productivas locales, las que consistieron en: misiones empresariales 
para la promoción de sus productos, en la elaboración de material audiovisual, 
catálogos especializados y entrevistas televisivas. 
 
Para lograr el Fortalecimiento de la articulación y capacidad negociadora de las 
asociaciones locales y establecer negocios conjuntos se hizo uso de la instalación 
de  puntos de venta, ferias especiales y licitaciones. 
 
Finalmente la promoción del ahorro y la inversión local tiene como una principal 
herramienta al Programa de Microfinanzas y Bancos Comunales. Estas son las 
palancas institucionales de financiamiento local. 

 
FOMENTO DEL EMPLEO DIGNO 
 
Incidencia en las condiciones de trabajo de las microempresas de producción y 
servicios, para ello se ordenaron las siguientes actividades: 1.- Diagnostico de 
Puntos Críticos de Seguridad Industrial, 2.- Capacitación y Elaboración de Manual 
de Seguridad Industrial, y 3.- Recomendaciones y asesoría para la implementación 



de mejoras dentro de los establecimientos como son la señalización, uso de 
accesorios de protección, distribución de planta, manipulación y almacenamiento de 
materiales e insumos, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, 
mantenimiento y seguridad de maquinarias, uso de extintores. Finalmente se planteó 
la inscripción en el SIS (Seguro Integral  De Salud) 
 
DESARROLLO  DE CAPACIDAD EMPRESARIAL 
 
Implementación y programación de programas y acciones de desarrollo de 
capacidades para microempresarios en los temas de gestión empresarial y mejora 
de la productividad (mercadeo, costos y plan de negocios), seguidamente se 
realizaron asistencias técnicas dirigidas a los trabajadores de las especialidades de: 
confecciones, industriales, calzado, joyería, textilería y artesanía a fin de mejorar la 
calificación de mano de obra y el fortalecimiento de la articulación comercial. Una 
vez lograda una buena productividad se procedió a la adquisición de licencias de 
funcionamiento.  
 
Por otro lado se daba inicio a la formación del Programa  Laboral Juvenil con el que 
se buscaba fortalecer las competencias de los jóvenes para desarrollar iniciativas 
empresariales. 
 
PROMOCION ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 

 
Se fomenta la formación y consolidación de las asociaciones de productores y de 
comercio, con el  fin de incidir en políticas sectoriales, así como de fortalecer el 
capital social necesario para dinamizar el desarrollo local.  
 
PROMOCION DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO PARA EL D.E.L. 
 
Se promueven mecanismos de Financiamiento solidario para el empresariado local: 
acceso a Bancos Comunales para microempresas conducidas por mujeres y 
jóvenes, otorgamiento de créditos individuales para microempresas de producción y 
servicios. 

 
INNOVACION TECNOLOGICA PARA LAS MYPE 
 
Es el desarrollo de herramientas para mejorar la producción de los microempresarios 
organizados, generando  economías de escala y el uso eficiente de sus recursos 
mediante la elaboración de muestras, el desarrollo de nuevas líneas de productos, y 
la asistencia técnica para la producción colectiva. 
 

LIDERAZGO PARA UNA GESTION Y CAPITAL SOCIAL LOCAL 
 
Se implementó el Programa de capacitación para el fortalecimiento de las 
asociaciones en: Desarrollo organizacional, liderazgo ético, manejo de conflictos, 
desarrollo de asambleas, proyectos de inversión,  desarrollo económico local y 
presupuesto participativo.  
 
Esta acción es acompañada de asesoría y seguimiento a los actores para la 
elaboración y gestión de sus planes estratégicos, planes operativos y la participación 



activa en los espacios de decisión, procesos participativos locales (CCL, PP, Plan 
DEL) e incidencia política (Ley del Artesano, Ley de Promoción de la Mype). 

 
PROMOCION DE UNA IDENTIDAD Y VALORES DE RESPONSABILIDAD: 
 
Se realizan talleres de sensibilización para la aplicación de  valores compartidos 
como la solidaridad, transparencia, el respeto mutuo y la tolerancia,  

  
DESARROLLO DE PROCESOS PARTICIPÀTIVOS DE DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 
 
Es la promoción y asesoría a grupos de iniciativa distritales, en los procesos de 
elaboración de Agendas distritales integrales y Promoción de l “Acuerdo” de 
Alcaldes, Funcionarios y Regidores de las Municipalidades de Lima Este para 
elaborar el Plan de Desarrollo Económico y constituir una alianza  Interdistrital para 
el Desarrollo Económico de Lima Este. 

 
4. Los temas que se trabajan:  
 
a) Competitividad Territorial 
a) Fomento de la Inversión Local 
b) Promoción de Empleo digno 
c) Desarrollo de la capacidad empresarial 
d) Promoción de la Asociatividad Empresarial y el Tejido empresarial local 
e) Financiamiento Local para DEL 
f) Innovación Tecnológica 
g) Liderazgo de la gestión local 
h) Ética, Identidad y Valores  
i) Participación y Acuerdos para DEL 
 
5. Indicadores propuestos. 

 
• No. de gobiernos locales que participan en una institucionalidad de Lima Este. 
• No. de proyectos elaborados y gestionados para Lima Este. 
• No. de gobiernos locales que cuentan con planes de desarrollo económico local. 
• No. de gobiernos locales que cuentan con una institucionalidad DEL. 
• No. de asociaciones de empresarios que participan del proceso DEL Lima Este. 
• No. de microempresarios con empleo de calidad. 
• No. de microempresarios con adecuada distribución en planta. 
• No. de microempresarios que aumentan sus ingresos. 

 
6. Descripción de los instrumentos aplicados. 
 
a) Los Planes de Desarrollo Económico Local, como los instrumentos de 

planificación de los territorios en lo relacionado a sus economías. 
b) Los proyectos de Desarrollo Económico Local, como el documento que 

sustenta la viabilidad de acciones que se encuentran en los planes estratégicos. 
c) La instancia de gestión, como la institucionalidad para el DEL. Algunos se 

expresarán en órganos de concertación pública y privada y otros en parte de la 
estructura municipal. 



d) Las cadenas productivas, como un enfoque que relaciones los actores 
económicos que intervienen directamente en la producción de bienes y servicios, 
con los que aquellos que contribuyen a crear condiciones o climas favorables. 

e) Los entes tecnológicos, como aquellas instituciones de soporte e innovación 
tecnológica permanente. 

f) Los Observatorios, como una base  para la información y la difusión de buenas 
prácticas DEL. 

g) Las políticas locales y nacionales de DEL, como un conjunto de orientaciones 
que dirigen los destinos de una economía local o regional. 

h) El Programa de Micro finanzas de Bancos Comunales; como una alternativa 
para financiar las MYPE y los nuevos emprendimientos.  

 
 

Situación final 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados. 

 
FOMENTO DE LA INVERSION LOCAL 
 
a) El Mega proyecto “La pólvora” canaliza una inversión por un monto de $ 60 

millones de dólares para los próximos cuatro años de la ejecución del proyecto. 
b)  Asociaciones locales establecen negocios conjuntos en la articulación y 

capacidad negociadora de sus productos. 
c) Implementación del Programa de Microfinanzas de Bancos Comunales,  

abarcando 1535 mujeres y un  Monto Colocado de US$ 600,000 en los dos 
últimos años. 

 
FOMENTO DEL EMPLEO DIGNO 
 
a) 01 Diagnostico de Puntos Críticos de Seguridad Industrial 
b) 01  Manual de Seguridad Industrial 
c) La señalización del ambiente de trabajo, el uso de accesorios de protección, la 

distribución de planta, instalación adecuada de del servicio eléctrico y de 
saneamiento, el mantenimiento y seguridad de maquinarias y el uso de 
extintores. 

d) La Inscripción en el Seguro Integral de Salud (SIS): Seguro Gratuito y Seguro 
Costo Mínimo. 

 
DESARROLLO  DE CAPACIDAD EMPRESARIAL 
 
a)  Implementación de Programas de Desarrollo de capacidades para 

microempresarios en gestión empresarial y mejora de la productividad: 261 
microempresarios, 55 hombres, 206 mujeres (175 nivel intermedio, 86 nivel 
avanzado) se han capacitado en los temas de mercadeo, costos y plan de 
negocios. La descripción de estos microempresarios es como sigue: 
Asociaciones de confeccionistas (56 mujeres y 8 varones) de calzado (13 
varones) artesanías (91 mujeres y 26 varones), panificación (12 varones y 58 
mujeres). De los cuales, I20 microempresarios (15 hombres, 105 mujeres) han 
recibido capacitación técnico productiva a fin de mejorar la calificación de la 
mano de obra.  



 
b)  01 Programa de Formación Laboral Juvenil con el objetivo de fortalecer las 

competencias de los jóvenes para desarrollar iniciativas empresariales. 
 

PROMOCION ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 
 
a) 11 asociaciones de productores y de comercio organizados promueven el 

Desarrollo Económico local: 
 

• Asociación de Artesanos Ñapanchi  Kallpa  
• Asociación de Peleteros de El Agustino 
• Asociación de marmolistas Amarte Lima 
• Asociación de Fabricantes de Calzado de El Agustino 
• Asociación de Fabricantes de Calzado de Ate 
• Asociación de Artesanos El  Sol de Huaycán  
• Asociación de Artesanos  Hatary  Huarmy  
• Asociación de Artesanos de Chosica 
• Asociación de confeccionistas de prendas de Vestir Huaycán  
• Asociación de mercado Huarochirano. 
• Asociación de Panaderías Autogestionarias de Lima y Callao. 
 
b) 9 panaderías de la asociación de panaderías autogestionarias provenientes de 

comedores populares participan regularmente en Licitaciones Públicas de “Pan 
Fortificado” convocada por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
PRONAA. 

 
FINANCIAMIENTO LOCAL AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
a) Implementación de Programa de Bancos Comunales para microempresas 

conducidas por mujeres y jóvenes (64 Bancos con 1535 socias). 
b) Entrega de Créditos individuales para microempresas de producción y servicios. 

  
INNOVACION TECNOLOGICA 
 
a) Implementación de la Unidad Técnica de Producto, UTP (confecciones, calzado, 

joyería) que desarrolla herramientas para mejorar la producción de los 
microempresarios organizados. 

 
LIDERAZGO DE LA GESTION LOCAL 
 
a) Actores estratégicos de intervención en el Desarrollo Económico Local elaboran y 

gestionan sus planes estratégicos, planes operativos, participan en espacio de 
concertación, presupuestos participativos, en la elaboración y desarrollo del plan 
DEL, en espacios de incidencia política como es la ley de artesanos y la ley de 
promoción de MYPE. 

b) Funcionarios, regidores, y asociaciones de de la mesa de concertación del 
Agustino elaboran el diagnóstico socio - económico, plan de competitividad de las 
MYPE, e impulsan el proceso de planeamiento del Desarrollo Económico Local. 



c) Funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico y Actores de la Mesa de 
Concertación  de Ate elaboran el diagnóstico y  plan de Desarrollo Económico de 
su distrito. 

d) Subgerencia de Desarrollo Económico Local  de Chosica  planifican el proceso de 
formulación del Plan de DEL de su localidad. 

 
ETICA, IDENTIDAD Y VALORES: 
 
a) Implementación de Decálogos éticos en las asociaciones. 
b)  Mejoramiento de la seguridad industrial, gracias a la responsabilidad de los 

propietarios. 
c)  Participación en la Red de Comercio Justo. 
 
PARTICIPACION Y ACUERDOS D.E.L. 
 
a) Grupos De Iniciativa Distritales, elaboran Agendas distritales integrales. 
b)  Firma de Pactos de Gobernabilidad entre candidatos a las Municipalidades de El 

Agustino, Santa Anita y Ate, asumiendo la promoción del desarrollo económico 
local como un eje estratégico articulado a los planes de desarrollo concertado 
distritales. 

c) “Acuerdo” de Alcaldes, Funcionarios y Regidores de las Municipalidades de Lima 
Este para elaborar el Plan de Desarrollo Económico y constituir el Consejo 
Interdistrital para el Desarrollo Económico de Lima Este. 
 

2. Dificultades que se presentaron. 
 

• El desigual interés y voluntad política de los alcaldes de Lima Este. No tienen la 
misma intensidad para un compromiso concertado y una visión compartida. 

• Las políticas distritales sólo englobaban a sus sectores y ejes estratégicos. 
Muchas veces en las agendas locales no estaba presente aún el desarrollo de 
políticas y programas de desarrollo económico local. 

• Las prácticas individualistas de los microempresarios, los mantiene al margen de 
importantes procesos de asociatividad y desarrollo económico local. Una de las 
claves a desarrollar son la cooperación y la confianza. 

• El incremento de beneficiarios, quienes al observar la experiencia piloto se 
adhirieron al proyecto, causando una insuficiente capacidad de abastecimiento 
en el tema de asistencias técnicas. 
 

3. Cambios implementados en el proceso de intervención. 
 
Denominaremos así a las diferentes oportunidades de ampliación que se lograron 
dentro del ámbito comercial y producción, con la intervención conjunta de  agentes 
locales públicos y privados. Los principales cambios que se implementaron fueron: 

 
• Apoyo de la Unidad Técnica de Producto, UTP (confecciones, calzado, joyería) 

que desarrolla herramientas para mejorar la producción de los microempresarios 
organizados. 

• 01 Programa de Formación Laboral Juvenil con el objetivo de fortalecer las 
competencias de los jóvenes para desarrollar iniciativas empresariales. 
 



4. Actores involucrados y roles. 
 

• Gobiernos locales de Lima Este, como instituciones del estado que deben  
formular Planes DEL e implementan políticas y proyectos a favor del desarrollo 
económico local. Algunos de ellos han institucionalizado Gerencias de DEL y/o 
espacios de concertación.  

 
• MYPES, Redes Empresariales, organizaciones gremiales, quienes asumen la 

representación de sus asociaciones, actúan en espacios sociales y de incidencia 
en políticas públicas  para mejorar la competitividad y la calidad del empleo en 
las MYPE. 

 
• Organizaciones No Gubernamentales, que juegan un rol técnico para la 

facilitación de los procesos de DEL. Estas son principalmente las asociadas en la 
Filial Lima este del Consorcio de Organizaciones Privadas del Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa (COPEME). 
 

5. Sostenibilidad de la propuesta. 
 

La sostenibilidad de este proyecto esta en los compromisos y capacidades de los 
gobiernos locales y sus asociaciones gremiales. De ambas debe ser explicita la 
voluntad por el DEL, proceso que en Lima Este viene desarrollándose. 
 
Está la voluntad de los Alcaldes, Funcionarios y Regidores de las Municipalidades 
de Lima Este para elaborar el Plan de Desarrollo Económico y constituir el Consejo 
Interdistrital para el Desarrollo Económico de Lima Este, este un instrumento que 
gestionado concertadamente asegura la sostenibilidad de este proyecto. 
 
En los gremios, es importante la consolidación, fortalecimiento y la formalización de 
Gremios Empresariales, quienes asumen responsabilidades de participación en 
procesos DEL, actúan dentro de los sectores estratégicos, y están preparados para 
realizar gestiones que promocionen la labor que realizan las MYPE en favor del 
desarrollo de su ámbito. Este es un proceso de construcción paciente,  así como 
demuestran su buena organización y las ganas de dar pasos agigantados hasta 
lograr una Lima Este competitiva y líder en desarrollo empresarial. 

 
6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención. 
 
La Municipalidades de El Agustino, Santa Anita, Ate, Chaclacayo, Chosica, La 
Victoria y San Luís decidieron constituir el Consejo Interdistrital integral de Lima 
Este, el mismo que tendrá tres componentes: 
 
• La mancomunidad de Municipalidades de Lima Este. 
• La conformación de Comisiones Sectoriales interdistritales, y 
• Un Equipo Técnico interdistrital e interinstitucional (especialistas de las 

Municipalidades, de las Universidades y de las ONGs que trabajan en Lima 
Este). 

 



De otro lado tienen como iniciativas interdistritales, proyectos que se estén 
planteando en la actual coyuntura: 
 
• El tema educativo a tratarse por una de las comisiones sectoriales del Consejo 

interdistrital, incorporando en general todo este gran tema del desarrollo de 
capacidades de la población como parte de la descentralización y la propia 
transferencia de la educación a las Municipalidades.  

•  El tema de los tributos y la relación de las Municipalidades con la Sunat,  para 
las devoluciones o exoneraciones de recursos, necesidad que al parecer se hace 
más aguda en este período en que necesitan hacer caja para afrontar gastos 
inmediatos. 

• La propuesta existente para implementar un proyecto de implementación de un 
tren de Chosica al Callao utilizando las vías existentes, que de hecho aliviaría 
parte de la necesidad de transporte de gran parte de la población de esta parte 
de Lima. 
 

7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 
 
A partir del aprovechamiento sustentable de las MYPE de producción: artesanía, 
panaderías, textilería, confecciones y fabricación de calzados, que existen en Lima 
Este, añadida la cooperación entre agentes del sector público como son las 
municipalidades distritales, el apoyo de entes financieras  y el aprovechamiento de 
las oportunidades externas ( apoyo de ONG´s), se va logrando estimular el 
crecimiento económico, crear empleo digno, mejorar la calidad de vida de la 
comunidad local y democratizar la economía dentro de una visión integral, sostenible 
y con equidad.  
El ir concretando este proceso, permitirá ir reduciendo lo niveles de pobreza. Cada 
asistencia técnica, crédito, capacitación, etc. son parte de la creación de las 
condiciones y/o un entorno favorable para el desarrollo de las MYPE, y ello, si 
contribuirá a la lucha contra la pobreza. 

 
8. Cambios visibles. 
 
• Mayor  relación interdistrital entre las Municipalidades de Lima Este, de manera 

particular destacar la que se produce entre Ate, Santa Anita y el Agustino.  
• Conformación de asociaciones de productores y gremios empresariales, las 

cuáles van logrando mejoras en sus procesos productivos y de gestión 
empresarial. 

• Incremento de puestos de trabajos con mejores capacidades de producción y de 
calidad. 

• Implementación de maquinarias e instrumentos en mejores ambientes de trabajo. 
• Empresarios con mejores Capacidades de gestión empresarial y participación  en 

espacios políticos. 
• Mayores ingresos por diversas estrategias de inserción a mercados, por ejemplo, 

las ventas en Ferias Nacionales. 
 
 
 
 
 



Lecciones aprendidas 
 

1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia. 
 
En Lima Este se vienen involucrando los alcaldes, no siendo fácil pasar de una 
lógica de equipamientos e infraestructura urbana a otra de mejoramiento de los 
ingresos, generación de empleo y lucha contra la pobreza. Ello también involucra a 
los regidores y funcionarios municipales quienes tienen un mayor compromiso por 
asumir comisiones y gerencias de desarrollo económico local. 
  
En el caso de los productores, la participación y compromisos en los componentes 
del proyecto muestran cambios en ellos. Los productores de artesanía, panadería, 
calzados, textilería y confecciones tuvieron un importante grado de involucramiento e 
identificación con el programa. Apostaron a ganar, invirtiendo en maquinaria, en 
mano de obra, insumos y la imagen de su empresa. 

 
Asimismo, participaron en las capitaciones y espacios políticos que se iban 
generando en el proceso del proyecto, aplicaron los instrumentos y herramientas 
que se les impartía y apoyaron con información para la generación de planes 
estratégicos que permitirían el desarrollo integral de su localidad. 

 
2. Modificación al proceso de intervención. Indicar las razones. 
 
El pasar del I Encuentro en El Agustino (21/09/2007) al II Encuentro en Chaclacayo, 
se explicita un curso irreversible hacia la articulación de las Municipalidades de Lima 
Este,  existiendo la voluntad política expresada por los propios Alcaldes, regidores y 
funcionarios de las Municipalidades de El Agustino, Santa Anita, Ate, Chaclacayo, 
Chosica, La Victoria y San Luís de constituir el Consejo Interdistrital integral de Lima 
Este, el mismo que tendrá tres  (03) componentes: La mancomunidad de 
Municipalidades de Lima Este, Comisiones Sectoriales interdistritales y un Equipo 
Técnico interdistrital e interinstitucional (especialistas de las Municipalidades, de las 
Universidades y de las ONG’s que trabajan en Lima Este). 

 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 
 
La construcción de referente de desarrollo económico local en Lima Este es un 
esfuerzo conjunto, donde los compromisos tienen sus avances y retrocesos, cada 
momento es de un aprendizaje colectivo. La conformación de Lima Este, se hace 
con la cooperación y la colaboración principalmente de las Municipalidades de los 
distritos Ate, Santa Anita y El agustino, quienes compartieron ambientes comunes 
para verter, analizar y discutir información diversa de sus tres ámbitos. 
 
En estos procesos concertados se tuvo la participación de productores individuales, 
asociaciones existentes, entes privados y funcionarios municipales, el objetivo era 
uno y se trataba de buscar estrategias que permitan el desarrollo colectivo de Lima 
Este. 
 
Asimismo, es importante resaltar los talleres de capacitación de los productores, que 
les permitía colectivamente compartir experiencias de sus labores empresariales y 
de su vida cotidiana, en la que se reflejaba los problemas y las soluciones que se 



generaban eran a partir de estos diálogos. La experiencia fue un convivir constante 
con los actores de DEL, compartiendo problemas y buscando nuevas alternativas de 
desarrollo. 

 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias. 
 
Los instrumentos aplicados fueron desarrollados por el proyecto, estos recogen a la 
vez los instrumentos de otras experiencias y sistematizaciones. Los instrumentos 
utilizados para el fomento de la economía local y las actividades económicas 
seleccionadas son los que pueden ser replicados. Los instrumentos de planificación 
y proyectos que contribuyen al desarrollo de las economías locales, los de servicios 
de desarrollo empresarial y financiero se han visto reflejadas en el desarrollo de las 
líneas seleccionadas para productores y pueden ser adaptadas para proyectos  
similares. Con mayor complejidad son el programa de sensibilización de valores y 
los de concertación para Lima Este. 

 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación. 
  
El proceso de concertación por el desarrollo económico de Lima Este tiene aspectos 
metodológicos importantes, esa construcción colectiva para distritos con una 
población importante no es fácil. Ésta  tuvo momentos importantes como, el pasar de 
un grupo promotor a un una mancomunidad de alcaldes. 
 
El grupo promotor es la Filial Este de COPEME, consorcio de ONG’s, de las cuales 
algunos de sus integrantes se comprometieron a impulsar el proyecto.  Luego se ha 
realizado un esfuerzo de lobby con los Alcaldes y funcionarios de las 
Municipalidades, en especial en este último caso con los de la Municipalidad de El 
Agustino y Chaclacayo, para elaborar y tratar de llevar propuestas consensuadas. 
Luego de ello llevar adelante los Encuentros de Lima Este, como camino a una 
mancomunidad y una gestión interdistrital.  

 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
 

Cada uno de los componentes del Proyecto, en particular los de desarrollo de 
capacidades, sigue el proceso de conocer la herramienta, poder aplicarla y quererla 
hacer. Es decir, recogen metodologías educativas participativas y de educación para 
adultos (andragogia), y evidentemente sus contenidos tienen un carácter teórico 
práctico. 


