“Evaluación de diseño, procesos y resultados del Premio Sello
Municipal”

DATOS
GENERALES

DATOS DE
EVALUACIÓN

Política, plan, programa o proyecto
social:

Premio “Sello Municipal Incluir para Crecer. Gestión Local para las Personas”

Objetivos del Programa:

Reconocer públicamente a las municipalidades distritales o provinciales en su accionar
distrital que cumplan eficazmente con los indicadores que contribuyen a la mejora de los
servicios públicos orientados a los ciudadanos y ciudadanas en el marco de la ENDIS
(Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social) en sus respectivas localidades

Eje de la estrategia “Incluir para
Crecer” al cual pertenece:







Rol de la DGSE:

Líder

Tipo de evaluación:

Evaluación de diseño, procesos y resultados

Objetivo de la evaluación:

Evaluar si el diseño del Premio es el más adecuado para el logro de los resultados
esperados, y si los procesos desarrollados durante cada etapa de implementación de la
primera y segunda edición del Premio se han implementado con eficacia y eficiencia. En
cuanto a resultados, se buscó evaluar si el Premio ha contribuido a mejorar los procesos
de gestión y los servicios priorizados que brindan las municipalidades y si ha contribuido
al cierre de brechas en la población objetivo.

Metodología:

El enfoque de la evaluación de diseño y de procesos ha sido principalmente cualitativo,
complementado con una evaluación cuantitativa de los resultados del Premio.

Presupuesto del Programa:




Presupuesto Total: S/. 430,000 soles (2016)
Presupuesto Total: S/. 500,000soles (2017)

Costo aproximado de la
evaluación:



S/. 141,500 soles

Fuentes de financiamiento:




Recursos ordinarios
Proyecto de Asistencia Técnica para la Protección Social TAL SOCIAL

Principales hitos:




Elaboración de informe preliminar de la evaluación: Mayo-Julio de 2017
Elaboración de informe final de la evaluación: Julio-Agosto de 2017

Eje 1: Nutrición Infantil
Eje 2: Desarrollo Infantil Temprano
Eje 3: Desarrollo integral de la niñez y adolescencia
Eje 4: Inclusión económica
Eje 5: Protección del adulto mayor

