II PREMIO NACIONAL “ALCALDE PRODUCTIVO ”: MATRIZ DE CALIFICACION POR CATEGORÍAS

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD: ……………………………………………………………………………………. CODIGO DE EXPEDIENTE: ………………………………………………………...
1. ATRAER INVERSIÓN Y COMERCIO

Categoría

Criterio:

Liderazgo en la búsqueda
de mercados para los
productos de su territorio
con potencial demanda y
atraer inversión local,
nacional y extranjera, con
planes competitivos y
rentables.

1.1. Acuerdos Institucionales para el Desarrollo Económico
Productivo de su territorio.

*Medio de Verificación

Puntaje
Asignado
Entre 0-5

Observaciones

1.2. Documento técnico de diagnóstico y análisis de cadenas
productivas, donde se identifica, analiza y define la(s)
cadena(s) productiva(s) potenciales.
1.3. Promoción de la asociatividad empresarial orientado a
organizar y mejorar la oferta de productos potenciales
con valor agregado y con visión de mercado.|
1.4. Promoción comercial con la realización de ferias, ruedas
de negocio, foros, pasantías, programas pilotos, talleres
de capacitación, etc. en la promoción y búsqueda de
mercados para los productos potenciales de su territorio.
1.5. Plan de Desarrollo Productivo Territorial y/o Plan
Estratégico Productivo Territorial.
PROMEDIO:

*Documentos, informes, fotografías, videos, revistas, periódicos, folletos.
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR: ……………………………………………………………………………..

PREMIO NACIONAL “ALCALDE PRODUCTIVO ”: MATRIZ DE CALIFICACION POR CATEGORÍAS

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD: …………………………………………………………………………………… CODIGO DE EXPEDIENTE: ……………………………………………………….

2.

ALIANZAS PÚBLICOS PRIVADAS

Categoría

Criterio:

Capacidad
y
espíritu
concertador para articular
actores
y
buscar
complementariedades
público
privadas
e
integración territorial y
ambiental.

2.1. Convenios marco y específicos de cooperación de
desarrollo productivo local con empresas privadas y
públicas.

Entidades
públicas,
empresas
y
organizaciones
de
la
sociedad civil consolidan
concertadamente
oportunidades.

2.3. Ejecuta convenios, al menos uno de los convenios
específicos suscritos al 2013.

*Medio de Verificación

Puntaje
Asignado
Entre 0-5

Observaciones

2.2. Consigue recursos, incrementando los fondos de
inversión para actividades, proyectos, planes y o
programas de desarrollo productivo.

2.4. Previene y soluciona conflictos sociales. El alcalde
participa en procesos de diálogo y concertación,
mediación, negociación, promueve, difunde una cultura
de paz, derechos humanos y valores democráticos en su
territorio.
2.5. Articula estrategias de comunicación, con los actores
económicos de su territorio
PROMEDIO:

*Documentos, informes, fotografías, videos, revistas, periódicos, folletos.
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR: ……………………………………………………………………………..

PREMIO NACIONAL “ALCALDE PRODUCTIVO ”: MATRIZ DE CALIFICACION POR CATEGORÍAS

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD: …………………………………………………………………………………… CODIGO DE EXPEDIENTE: ………………………………………………………...
3.

POLITICAS Y DESARROLLO PRODUCTIVO
Categoría

Criterio:

Iniciativa para ejecución
de políticas de fomento
y desarrollo productivo,
promoviendo
competitividad,
innovación y desarrollo
empresarial.

3.1. Fortalece la asociatividad empresarial y la generación de
empleo a partir de los negocios promovidos al final del
2013.

Servicios
más
competitivo
y
se
encuentra plenamente
articulado
con
los
mercados nacionales e
internacionales.

*Medio de Verificación

Puntaje
Asignado
Entre 0-5

Observaciones

3.2. Nuevos emprendedores locales con planes de negocios
y/o proyectos productivos ejecutados en el 2013.
3.3. Asigna recursos y ejecuta el PROCOMPITE

3.4. Personal técnico capacitado para trabajar los programas,
proyectos y estrategias de Desarrollo Económico
Productivo y ambiente/s de trabajo del Equipo Técnico en
su municipalidad.
3.5. Ejecuta Proyectos de Infraestructura Productiva en el
2013

PROMEDIO:

*Documentos, informes, fotografías, videos, revistas, periódicos, folletos.
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR: ……………………………………………………………………………..

PREMIO NACIONAL “ALCALDE PRODUCTIVO ”: MATRIZ DE CALIFICACION POR CATEGORÍAS

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD: …………………………………………………………………………………… CODIGO DE EXPEDIENTE: ………………………………………………………...
4.

DESARROLLO DE CLUSTERS
Categoría

Criterio:

Aporte
al
fortalecimiento
de
cadenas de valor que
permita el rediseño de
productos y mercados,
servicios empresariales,
para
redefinir
la
productividad en la
cadena, y posibilitar el
desarrollo de clústeres
locales.

4.1. Ejecuta pproyectos integrales e innovadores que
generan valor agregado a producción.

*Medio de Verificación

Puntaje
Asignado
Entre 0 - 5

Observaciones

4.2. Ejecuta o es parte de programas territoriales o locales
que favorecen el desarrollo productivo sostenible y
ambiental.
4.3. Apoya en el desarrollo de la investigación e innovación
de nuevos productos competitivos.
4.4. Promueve las cadenas de valor y la industrialización de
los productos potenciales.
4.5. Fomenta nuevas tecnologías y la oferta de capital
humano
PROMEDIO:

*Documentos, informes, fotografías, videos, revistas, periódicos, folletos.
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR: ……………………………………………………………………………..

PREMIO NACIONAL “ALCALDE PRODUCTIVO ”: MATRIZ DE CALIFICACION POR CATEGORÍAS

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD: …………………………………………………………………………………… CODIGO DE EXPEDIENTE: ………………………………………………………...
5.

BUENAS PRÁCTICAS DE MUNICIPIO PRODUCTIVO
Categoría

Criterio:

*Medio de Verificación

Puntaje
Asignado
Entre 0 - 5

Observaciones

Gobiernos
Locales 5.1. Incremento de inversión en iniciativas, programas,
(Provinciales
y
proyectos, actividades
productivas en el año 2013
Distritales) son gestores
respecto al año 2012.
de políticas, planes y
programas de desarrollo 5.2. Fortalece capacidades de los actores económicos de la
cadena de valor ( productores, empresarios, técnicos,
productivo
en
sus
profesionales) trabajando con Mesas por Cadena de Valor
jurisdicciones.
y con capacitaciones, diplomados, asistencia técnica, foros
en temas ligados al desarrollo productivo
5.3. Fortalece y facilita el desarrollo de las cadenas de valor
identificadas, con actividades, programas, proyectos a
través de convenios, alianzas estratégicas
5.4. El alcalde promueve, establece políticas de generación de
empleo formal y los derechos fundamentales en el
ámbito laboral y la ampliación de la protección social y de
comercio justo directa e indirectamente a través de
programas, proyectos y planes de negocio.
5.5.

Cuentan con lineamientos o normas aprobadas
formalmente que evidencia la incorporación del Modelo de
Municipio Productivo, ponen en práctica los 24
indicadores de Premio al final del 2013.
PROMEDIO:

*Documentos, informes, fotografías, videos, revistas, periódicos, folletos.
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR: ……………………………………………………………………………..

