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Editorial

l Perú está viviendo cambios importantes que tienen como objetivo salir de la
situación de subdesarrollo y alcanzar mejores niveles de vida para la sociedad,
tal como ya lo están experimentando algunos países de nuestra región. Sin
duda, un aspecto clave de estos cambios ha sido el proceso de descentralización,
que se está implementando en el país desde el 2002 (en el marco de la Ley 27783, Ley
de Base de la descentralización, que contempla la finalidad, los principios, objetivos
y criterios de este proceso) y que además regula la formación de regiones y la
descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal.
A pesar de ello, el país no ha adecuado la estructura de la información estadística
oficial a las nuevas competencias locales. Hace falta reconocer el esfuerzo del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) para realizar, entre el 2005 y el 2008, dos
censos Nacionales de Población y Vivienda y un Censo Económico Nacional con
información distrital. Por un lado, contar con información actualizada cada doce
años no permite un adecuado seguimiento de las políticas, programas y proyectos
de desarrollo local; mientras que de otro lado, no se ha realizado una adecuada
capacitación de los funcionarios públicos y de la sociedad civil para un uso adecuado
y continuo de dicha información.
El presente boletín presenta en primer lugar los antecedentes para la constitución
del OSEL Lima Norte y su estructura de funcionamiento, la cual permite identificar
plenamente las herramientas que usa el Observatorio. Además, se explica la evolución
del OSEL, a través del tiempo, y las acciones realizadas frente a los usuarios de la
información.
Complementariamente, el boletín describe las actividades desarrolladas, año
por año, desde sus inicios en el 2005, hasta los avances del primer trimestre de
2010. Dicho boletín especifica todas las acciones que se vienen ejecutando con las
municipalidades y otros actores en el territorio, destacando acciones que contribuyen
al desarrollo mediante el uso de la de la información estadística actualizada y oportuna.
Tal como el sistema de becas ejecutado por la Municipalidad de Puente Piedra o el
apoyo a los procesos de presupuesto participativo.
En este panorama, el aporte de los OSEL, y particularmente del OSEL Lima Norte,
se ha convertido en pieza clave para brindar a las municipalidades y a la sociedad
civil información y competencias que incluyen información estadísticas oficial en
los documentos de planeamiento y de identificación de los proyectos de inversión
pública.
El OSEL Lima Norte ha ido ajustando su proceso de difusión y capacitación en
el uso de la información estadística. Desde una difusión masiva a una producción de
indicadores acordes a la necesidad de los documentos de planeamiento de la las
municipalidades. En esa lógica, se han incluido, en los estudios, temas nuevos como
la regeneración urbana y el desarrollo local.
Finalmente, tal como se refleja en los siguientes contenidos de este documento,
el Observatorio se encuentra apoyando las acciones de participación ciudadana
en los gobiernos locales de Lima Norte, desde la lógica del uso de información
estadística social. Para consolidar este esfuerzo, se ha presentado un proyecto a
la cooperación internacional, conjuntamente con OSEL Lima Sur y la Dirección de
Promoción del Empleo y Formación Profesional, a fin de capacitar de forma focalizada
a la sociedad civil a partir de una experiencia piloto para contar con representantes de
organizaciones de base que puedan participar de manera más conciente y protagónica
en los procesos de planeamiento y presupuesto participativo.

Guido Maggi

Coordinador OSEL LN
gmaggi@ucss.edu.pe
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del desarrollo local que orienta el quehacer de los actores y agentes de Lima Norte, con
en el gráfico 1.
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I. Actividades 2005
La primera, difusión de información como parte de la dinámica del Observatorio con los
gobiernos locales de Lima Norte se inicia el 2006, luego de haber obtenido los resultados
del Directorio de Unidades Económicas en Establecimientos (DUEE) para Comas, Puente
Piedra y Ventanilla. A partir de estos resultados, se realizaron dos estudios, seis boletines,
seis trípticos y 90 atenciones de información. El enfoque de difusión estuvo orientado
hacia el Desarrollo Económico Local (DEL) como propuesta de gestión. Se sugirió a las
municipalidades la siguiente ruta para consolidar la orientación:
 Institucionalización de un área de promoción empresarial con presupuesto que permita
organizar y realizar acciones a favor de la microempresa, sobre todo la de menor
calificación. Además, identificar las necesidades de capacitación para obtener un buen
horizonte en la promoción comercial.
 Consolidación y operatividad de la Unidad Municipal de Promoción Empresarial
(UMPE), lo cual consistiría fundamentalmente en determinar la visión y objetivos
estratégicos del eje económico, y los mecanismos de participación de la sociedad
civil y otros actores.
 Transversalidad de la promoción del DEL en la gestión municipal, con el objeto de que
las distintas áreas de la municipalidad deban trabajar coordinadamente para que las
políticas del DEL aterricen operativamente en programas y proyectos.
 Competitividad local. En esta etapa el punto de partida debe ser consolidar la función
del DEL, de manera transversal y concertada, además de desarrollar capacidades de
gestión para asegurar la sostenibilidad de las políticas y el proceso en mención.
II. Actividades 2006
El 2006, el OSEL Lima Norte inicia el fortalecimiento de la articulación con los diferentes
agentes usuarios de información como universidades, gremios empresariales, diversas
ONG, instituciones públicas e instituciones de formación profesional. Esta dinámica se
presentó con la siguiente estructura:
 Uso de la información con el objeto de adecuar un escenario que permitió el DEL
en el territorio; además, se complementó con el inicio de la realización de talleres,
los convenios de cooperación (entre instituciones públicas y privadas), el inicio de
la participación en espacios de concertación, la instalación en las computadoras del
aplicativo del módulo DUEE.7
 Como parte de la articulación con las municipalidades de Lima Norte, el Observatorio
realizó eventos de presentación de documentos con usuarios objetivo. En el 2006,
se presenta el Informe Socioeconómico Laboral de Lima Norte y los resultados de
la Encuesta Local de Hogares en los tres distritos de referencia a 29 funcionarios y
técnicos de las diferentes unidades orgánicas.8
 Finalizado el 2006, además de las municipalidades estudiadas, el Observatorio ha
establecido relaciones con diferentes instituciones que abordan temas de interés
compartidos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno
Regional de la Provincia Constitucional del Callao, la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Municipalidad de Lima Metropolitana y
su programa “Construyamos Futuro”, el Ministerio de la Mujer (MIMDES), la Delegación
del Gobierno Italiano (Viceministro de RR. EE.), la Unión Europea, la Comunidad de
Madrid, y finalmente diferentes ONG como INICAM, Plan Internacional, AVSI, CESAL,
Escuela Mayor de Gestión Municipal, entre otras.
III. Actividades 2007
Este año, el Observatorio, junto con las municipalidades de Lima Norte, apoyó la realización
de distintas actividades que favorecen el desarrollo, como brindar apoyo técnico en
las áreas operativas de los gobiernos locales. Con ello se incorpora decididamente un
nuevo formato para difundir información a las municipalidades, denominado Proceso
de Presupuesto Participativo (PPP). En esta actividad, el OSEL Lima Norte y la UCSS
formaron parte del equipo técnico que conduce este proceso en Comas.
Con la sociedad civil, las actividades de difusión se centraron por un lado con las
asociaciones de PYMES a las cuales se les proporcionó charlas, seminarios y la entrega
de material a sus representantes. Por otro lado, se apoyó a UNICEF en la realización de un
«Diagnóstico Situacional» para Ventanilla. La mecánica de interacción fue proporcionar
habitualmente información estadística y facilitar la interpretación de esta.
Otro actor importante en el territorio fue el Instituto Metropolitano Protransporte de
Lima, que solicitó un perfil de los trabajadores del sector para elaborar programas de
reconversión laboral que permita reducir el impacto social entre los ocupados del sector.
Al final del 2007, el Observatorio reafirma la voluntad de continuar con la tarea de
acercamiento y difusión, expandiendo el espacio de intervención a los distritos de Los
7
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En relación a esta actividad, se instaló en 54 equipos de cómputo en las municipalidades de Comas, Puente Piedra y Ventanilla.
La información suministrada se presenta esencialmente en frecuencias, cuadros y gráficos.

Olivos, San Martín de Porres e Independencia; fortaleciendo las relaciones con los
funcionarios de los primeros distritos (Comas, Puente Piedra y Ventanilla), así como con
todos los actores y agentes de desarrollo local.
IV. Actividades 2008
Para el 2008, se vuelve a ampliar el área de intervención, incluyendo esta vez al distrito de
Carabayllo, donde el apoyo inicial consistió en participar junto con otras instituciones en
la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el PPP para el año fiscal 2009.9
Además, se destacan las actividades de articulación con las ONG, UNICEF, EDAPROSPO,
Global Humanitaria, Plan Internacional, entre otras. La dinámica de participación es
integrar en los distintos espacios donde estas instituciones intervienen, como en el caso
de Municipalidad de Ventanilla, donde integramos el comité técnico del presupuesto
participativo 2009 para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), promovido por UNICEF y
dirigido por la Comisión Municipal para el Desarrollo de las Niñas, Niños y Adolescentes
(COMUDENA).
En esta lógica, un ejemplo que muestra la importancia del Observatorio como herramienta
para la gestión pública local es el uso de la información estadística producida por este,
siendo el Alcalde de la Municipalidad de Puente Piedra10, quien identificó que la población
económicamente activa (PEA) de su distrito mantiene niveles de educación11 relativamente
bajos comparado con otros distritos similares como Ventanilla y Comas, por lo cual
asignó un presupuesto, en el marco del Fondo Municipal de Becas “Puente Piedra, distrito
educador”, a veinte jóvenes de escasos recursos para que realicen estudios de nivel
universitario y se vuelvan trabajadores de éxito y líderes locales. Esta iniciativa muestra
una adecuada planificación de política pública en favor del fortalecimiento del capital
humano y el patrimonio de los ciudadanos, incrementando así la posibilidad de mejorar la
empleabilidad y los ingresos, principalmente de los jóvenes.12
V. Actividades 2009
El Observatorio en los siete distritos mencionados, a lo largo de su intervención en Lima
Norte, participa como apoyo y como miembros en los equipos técnicos en los procesos
participativos y otras actividades mencionadas anteriormente. En líneas generales la
forma de intervención a partir del 2009 se describe como sigue:
 Asistencia a reuniones de trabajo para el PPP.
 Presentación de charlas de capacitación según los temas a desarrollar en las etapas
de capacitación del PPP.
 Brindar información de la realidad local para actividades de fortalecimiento de
capacidades a funcionarios municipales y representantes de la sociedad civil en los
distintos eventos y acciones que la municipalidad estime conveniente.
 Participar en las seis fases del PPP según la apertura y disposición de cada
municipalidad.
 Asistencia técnica individual para la interpretación de las estadísticas del mercado
laboral a funcionarios municipales y miembros de la sociedad civil, para que esta sea
insertada en documentos e instrumentos de gestión.
Después de haber participado consecutivamente en dos PPP previos, en el 2009 se ha
centrado en apoyar íntegramente el proceso participativo de Carabayllo, consolidando la
experiencia de la gestión pública – participativa. En este periodo fuimos miembros del
equipo técnico del proceso, junto con diversas ONG como Visión Mundial y Calandria.
Nuestra participación consistió en apoyar la organización de talleres de trabajo, realizar
siete presentaciones sobre la importancia de los indicadores a la sociedad civil y priorizar
las ideas de proyectos, además de participar en dieciocho reuniones de trabajo referidas
al proceso.
Para el 2010, el OSEL Lima Norte continua sus actividades con la renovación del
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y la Universidad Católica Sedes Sapientiae, y replica el formato de intervención,
consolidando la relación con otras instituciones que nos facilitan el cumplimiento del
objetivo del Observatorio. Además, habiéndose publicado el nuevo instructivo que guiará
el proceso participativo 2011, el cual introduce que los proyectos que ingresaran a
discusión serán aquellos incluidos en cartera que cuenten con viabilidad SNIP o informe
técnico favorable, surge la necesidad del uso de la información actualizada por parte
Las instituciones referidas fueron Plan Internacional, EDAPROSPO, Calandria, OSEL
Lima Norte, World Visión.
		Es preciso mencionar que el uso de la información estadística para esta toma de decisiones fue uno de los elementos que el burgomaestre tomó en cuenta para asumir
esta política pública local en el distrito de Puente Piedra.
11
		Los datos son obtenidos de http://www.ucss.edu.pe/osel/investigacion/investigacion.
htm. Se considera a los distritos de Comas, Puente Piedra y Ventanilla, primeros distritos
de intervención del OSEL Lima Norte. Los niveles educativos agrupan a personas con
estudios tanto completos como incompletos. Convenio MTPE-PROPOLI-UCSS. OSEL
Lima Norte. Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
12
Está determinado como el nivel de competitividad de un trabajador en el entorno del
mercado laboral.
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direccionenlapromocióndeactividadeseconómicas,respetandoelcumplimientodelasdisposicionesmunicipales.Esimportante
recordarquelosgobiernoslocalessonpromotoresdeldesarrollo:algunasdesusfuncionesenmateriadedesarrolloyeconomía
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de los funcionarios
responsables y los dirigentes de base que tendrán la necesidad de
1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
1. Planeamientoydotacióndeinfraestructuraparaeldesarrollolocal.
elaborar perfiles
de
proyectos.
2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
2. Fomentodelasinversionesprivadasenproyectosdeinteréslocal.
Una estrategia adicional para fomentar el uso de la información que usualmente
3. Promoción de la generación de empleo y desarrollo de la micro y pequeña empresa
utilizamos ha sido la identificación de los conductores de áreas funcionales con mejor
urbana o rural.
3.
Promocióndelageneracióndeempleoydesarrollodelamicroypequeñaempresaurbanaorural.
perspectiva y disponibilidad en la utilización de indicadores estadísticos presentes en
cada municipalidad, con los cuales focalizamos nuestro empeño.
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Se entiende por regeneración urbana al proceso de desarrollo de la infraestructura
promotores del desarrollo: algunas de sus funciones en materia de desarrollo y economía
urbana bajo un enfoque de interacción sinérgica de los aspectos culturales,
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San Martín de Porres, Independencia, Comas, Los Olivos, Carabayllo, Puente Piedra, Ancón.
Plan de Desarrollo Concertado (PDC).
Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP).
16
 73
Artículo73delaLeyOrgánicadeMunicipalidades,Ley27972.
Artículo
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972.
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calidad de vida de la población de un sector determinado.
El D.S. 027-2007-PCM, de fecha 25 de marzo del 2007, estableció 12 políticas
nacionales de obligatorio cumplimiento; fue modificado mediante el D.S. 025-2010PCM, de fecha 13 de febrero del 2010, en lo referente a los objetivos y estrategias
de la política nacional de simplificación administrativa.
Numeral 3.4 del artículo 86 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972.

 Seentiendeporregeneraciónurbanaalprocesodedesarrollodelainfraestructuraurbanabajounenfoquedeinteracciónsinérgicadelosaspectosculturales,
económicos,socialesymedioambientales,enlabúsquedadeunamejoraenlacalidaddevidadelapoblacióndeunsectordeterminado.
18
 ElD.S.027Ͳ2007ͲPCM,defecha25demarzodel2007,estableció12políticasnacionalesdeobligatoriocumplimiento;fuemodificadomedianteelD.S.025Ͳ2010Ͳ

