
  
PRESENTACIÓN 
En la coyuntura actual, que el mundo está atravesando, es 
ineludible que las autoridades y funcionarios de los gobiernos 
locales, regionales y nacionales posean una visión y comprensión 
del origen de las crisis económicas pasadas, presentes y futuras, y 
como afrontarlas; seguramente mediante la implementación de 
estrategias y políticas que provoquen el desarrollo económico local, 
actuando desde el espacio local con una perspectiva integral. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales y 
regionales en la promoción del desarrollo económico territorial. 
 

DURACIÓN 
La duración del diploma es de un año (de enero a diciembre de 
2012). La frecuencia de realización de cada módulo presencial es 
mensual (viernes y sábado). 
 
2012:Sexta edición del Diplomado Presencial en DEL, sede Puno 
con el cofinanciamiento de la Junta de Andalucía través de la FSU 
de España y el Programa ConectaDEL que ejecuta COPEME. 
 
El Diplomado en Puno se implementó de enero a diciembre de 
2012, tuvo como se de la ciudad de Juliaca, contó con la 
participación 32 alumnos (11 mujeres y 21 varones); 16 
participantes fueron de municipalidades distritales, 05 de 



municipalidades provinciales, 04 de instituciones sectoriales y 07 de 
otras instituciones que trabajan temas vinculados al desarrollo 
económico local, de los cuales concluyeron el sistema de formación 
un total de 18 funcionarios, 8 hombres y 8 mujeres. 

 
MÓDULOS   
 Recuperación 01  

 Recuperación 02  

 Módulo 1: Las Municipalidades y el Desarrollo Económico Local 

 Módulo 2: Redes y desarrollo económico local 

 Módulo 3: Competitividad y Desarrollo Económico Local  

 Módulo 4: Planificación del Desarrollo Económico Local I: 
Organización y Procesos  

 Módulo 5: Planificación del Desarrollo Económico Local II: La 
gestión de la información  

 Módulo 6: Planificación del Desarrollo Económico Local III: 
Planes y Monitoreo  

 Módulo 7: Financiamiento para el Desarrollo Económico Local I 

 Modulo 8: Financiamiento para el Desarrollo Económico Local II 

 Módulo 9: Capitalización Local para el Desarrollo Económico 
Local / La Articulación entre Desarrollo Económico Local y 
Habitabilidad  

 Módulo 10: Capacidades Gerenciales para el Desarrollo 
Económico Local  

 Seminario 1: Identificación y Planificación de Iniciativas de DEL 

 Seminario 2: Revisión de avance de iniciativas 
 
 
http://del.guamanpoma.org/puno/ 
 

http://del.guamanpoma.org/puno/

